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REAL DESPACHO 
D E O R D E N A N Z A S » 

Q U E P O R A H O R A H A N D E 
observar Don Phelipe , y Don Pedro 
Charost, para el Establecimiento en Ma
drid de una Fabrica de todo genero de 
Reloxeria, y Escuela de enseñanza de es
te Arte, aprobadas por S. M. á Consultas 
de la Junta General de Comercio, y Mo

neda. En San Lorenzo á 2 8. de No
viembre de 1 771 . 
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ON Carlos , por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla , de Leon^ 
de Aragón , de las dos Sicilias; 
de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada y de Toledo, de Valen
cia ; de Galicia , de Mallorca, 

de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova , de Córce
ga ; de Murcia, de Jaén \ de los Algarves , de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de 
las Indias Orientales , y Occidentales, Islas , y 
Tierra Firme del Mar Occeano , Archiduque de 
Austria y Duque de Borgoña , de Brabante, y Mi
lán , Conde de Abspurgglandes, Tirol, y Barce
lona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por 
quanto Don Phelipe Santiago, y Don Pedro Cha-
rost, hermanos, Reloxeros domiciliados en Ma» 
drid , han solicitado establecer Fabricóf de todo 
genero de Reloxeria , y enseñar este apreciable Ar
te al Publico, baxo de diferentes allanamientos, 
obligaciones, y condiciones que me propusieron, 
Y haviendose visto esta instancia en mi Junta Ge
neral de Comercio, y Moneda , con lo expuesto 
sobre este asunto por tres Ministros de ella , á 
quienes se cometió su inspección , y lo informa
do por Don Leonardo Fernandez Davila , Profe
sor hábil de ciencia experimental en la construc
ción de Reloxes , haviendo asistido repetidamen
te los citados Charosts al examen que hicieron en su 
presencia, y la praétíca de diferentes piezas , y dos 
Maquinas muy especiales, de que resultó com^ 
probada la habilidad de estos Interesados , para 
establecer la Escuela de Reloxeria en beneficio del 
Publico * y enseñarla con buen methodo , y la 
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execucion de los Instrumentos necesarios á este 
fin,con lo que sobre todo se ofreció decir á mi 
Fiscal: atendiendo i la necesidad que hay en es
tos Reynos de fomentar y arreglar un Alterque 
en algunos Países^ Estrangeros compone un Ra
mo considerable de su Comercio: á las utilida
des que sin duda traherá al Estado su Estableci
miento, y á las proporciones que halla en los 
Charosts ̂  para desempeñar las obligaciones en que 
se constituyen: me dio cuenta con MI diétamen 
en Consultas de cinco de Julio de mil setecientos 
y setenta, y nue^e de Oftubre ultimo , pasando 
á mis Reales manos las Ordenanzas que ha for
mado, y estima suficientes por ahora , para que 
se plantifique la citada Fabrica , y Escuela de Re-
íoxeria» Y por Resoluciones á las dos expresadas 
Consultas, he tenido á bien aprobar , como aprue
bo, las referidas Ordenanzas con algunas adiccio-
nes en la fprma siguiente. 

T 

Que mediante no haver al presente Maes
tros Reloxeros examinados , y aprobados para 
la construcción, y fabrica de Reloxes, piezas, y 
caxas de que se componen , introduciéndose , y 
trayéndose de Inglaterra, París, Ginebra , y otras 
partes , con grave perjuicio de mi Real Hacienda,, 
y Vasallos de estos Reynos , por la considerable 
extracción de dinero que se emplea en este Co
mercio, y Fabrica : es mi voluntad se establezca 
en Madrid por los Hermanos Charost , Reloxe
ros ( sin perjuicio del Establecimiento de nueva 
Fabrica de Reloxes, y piezas de que se componen, 
que ofrece , y pretende hacer Don Manuel Gutiert 
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rez y natural de la Ciudad de Síguenza ) baxo las 
obligaciones, prevenciones, y condiciones con
tenidas en estas Ordenanzas* 

Que dichos Hermanos Charosts 9 han de po
der fabricar todo genero de Rdbxcs# con las pie
zas de que se componen, y caxas de qualquier 
genero que sean,, con tal que en las de plata^y 
oro observen en quanto á la k y lo que dispo
nen las Ordenanzas de Platería , y Pragmáticas, 
sóbrelas que deben tener las obras de estos me-, 
tales > y para ello tendrán en su Tienda en para-
ge publico, y descubierto nm Forja , ü Horno 
para fundir y forjar todas las piezas necesarias; 
y si por no tener Maquinas correspondientes no 
las pudiesen fabricar y les permito por ahora , y 
hasta nueva orden las puedan comprar para per
feccionarlas > y montarlas como corresponde, sin 
que por los Maestros Plateros , ó de otras clases 
se les pueda impedir la fabrica de dichas caxas 
en la forma expresada. 

:' ' ' ^ • ' pttí ] \ Z l 
Que han de poner , y fixar la marca de que 

han de usar en los Reloxes con sus nombres ea 
una plancha, de cobre que llevarán , y pondrán en 
la Secretaria de mi Junta General de Comercio, 
para que siempre conste , y no puedan variar , ni 
usar de otra en los Reloxes, que hicieren, ni pres
tarla á ningún Oficial , Mercaderes de Quincalla, 
ni á otro algún Revendedor 9 pena de doscientos 
ducados por la primera vez, y privación de ofi
cio por la reincidencia. 
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Que han de ser obligados á tener ^ y ense
ñar el Arte de Reloxeria á ocho Jóvenes desde 
doce á diez y ocho años de edad ¿ mantenién
dolos por espacio de siete años, los quatro pri
meros con los cien ducados, que por mi Theso-
reria general se les darán para cada uno de ellos, 
desde el dia en que a „ estos Maestros se entre
guen las personas de estos-Aprendices, para que 
cumplan con ellos: según su obligación , previ
niendo á estos el jrespeto , y obediencia con que 
han de estar á sus Maestros, estendiendose de to
do: la diligencia correspondiente con la mayor 
proligidad por el Escribano de Cámara de mi 
Junta- rnn concurrencia de un Ministro de ella, 
ó persona que nombrare ; y los tres años restan
tes á costa, y cargo de dichos hermanos Cha-
rosts , siendo de su cargo aprontarles todas las 
herramientas,y materiales necesarios para las obras 
que hayan de hacer,y quedando á beneficio de 
estos Maestros el importe, y valor de ellas ^ en 
cuyo tiempo les han de enseñar por su orden 
en madera , cobre, y azero á fabricar las piezas 
correspondientes , para que después pasen á la 
construcción dej Jaula, el Cubo , y el Caracol, y 
la rueda del centro, que son las fundamentales,; 
para que puedan conocer á fondo la fuerza-mo
triz , y lo que es la reglante, con la relación que 
entre si tienen , y obstáculos que debilitan sus 
periodos , y demás estregos , ó ludimentos en 
que consiste la: fuerza del Piñón, y ruedas para 
proporcionar con perfeóto equilibrio la potencia de 
cadauna , su duración , y permanencia , tratándo
los con humanidad, y arte de buenos Maestros. 



Que para la perfeda instrucción, y conoci
miento de las partes, y movimientos de que se 
componen los Reloxes han de imponer dichos 
hermanos á los ocho Jóvenes en los principios,, 
ó partes mas esenciales de las Matemáticas, como 
son Geometría, y Aristmethica de que consta el 
compuesto Reloxico, para que asi puedan pasar 
á superiores Maquinas , y conseguir el perfedo 
conocimiento de lo que trabajaren / deteniéndo
los en cada una de estas operaciones el tiempo 
necesario hasta que las executen con perfección, 
manifestándoles todos los secretos, y primores 
que supieren > sin ocultarles , ni reservarles co§a 
alguna, para que de este modo salgan perfeda* 
mente instruidos^y enseñados theorica , y pradica-
mente, pues verificándose no haver cumplido con 
esta obligación r se les castigará por su dolo , y 
quedarán privados de poder exercer su oficio en 
estos Reynos, 

Que nó se han de poder recibir para Apren
dices los ocho Jóvenes , ni alguno de ellos, sin 
que primero hagan constar á la Junta, ó al Mi
nistro que diputáre de ella , ser Christianos Ca-
tholicos, presentando sus Fees de Bautismo lega
lizadas , y que saben leer > y escribir , y sus Pa
dres , ó Tutores se han de obligar en forma á 
que cumplirán con la asistencia , aplicación , cui
dado, y fidelidad correspondiente hasta cumplir 
ios siete años, y á que en caso de fuga , ó au
sencia, pradicarán las diligencias mas eficaces pâ  
ra bolverlos á la casa de sus Maestros en el ter-
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mino de un mes, que es el que les concedo > con
tado desde el dia de la fuga, para que buelvan y ó 
para que sus Padres , y Tutores hagan diligen
cias de buscarlos , y entregarlos en la Escuelâ  
y pasado dicho termino sin haverlo hecho , se 
tendrá por despedido el Joven, con la pena de 
privación de oficio en todos los Rey nos de Es-
pana , y se recibirá otro en su lugar : .previnién
dose , que si alguno de ellos cayese enfermo no 
le correrá el tiempo de la enfermedad para el cum
plimiento délos siete anos, 

:ob,v ^ ";aSn: VIL V 7:,V' th^LTa 
Que durante este tiempo del Aprendizage no 

han de poder asistir á otro ningún Reloxero en 
sus maniobras, ni este admitirlos sin expreso con
sentimiento de los hermanos Charost , y de sus 
respedivos Padres , ó Tutorespena de que de ha
cer lo contrariose les castigará con las pecunia
rias y y Cárcel á arbitrio de la Real Junta, y lo 
mismo se entiende en quanto á recibirlos por 
Aprendices durante el tiempo de los siete anos, 
baxo la misma pena, y apercibimiento. 

Que á los primeros seis meses de la recep
ción de dichos Aprendices han de informar con 
Certificación jurada á la Real Junta dichos herma
nos Charosts de la aptitud, aplicación, y genio de 
cada uno , ó de su ineptitud , desaplicación, y de-
mas circunstancias , para en su vista providenciar 
lo conveniente á su corrección, ó exclusión. 

IX. 



Que cumplidos los siete años del Aprendí-
zage , ninguno pueda ponerse á Maestro Relo-
xero, publica , ni secretamente , sin que primero 
sea examinado , y aprobado por la Real Junta, 
que destinará pno , ó mas Examinadores , ante 
quienes han de fabricar un Relóx dé repetición/ 
ó de faltriquera ordinario perfeaamente, presen
tándolo en la Junta 3 con Certificación de los Exâ  
minadores, que lo han de presenciar, todo á 
costa del Examinando, que se regulará por la Jun
ta, para recompensarle su trabajo. 

Que respedo de no haver cuerpo formado 
de Reloxeros en esta Corte, ni Maestros exami
nados , quedarán por ahora los que existen con 
sus tiendas, ó Mostradores de Reloxeria , sin que 
desde ahora en adelante se puedan aumentar otros, 
ni abrir nuevas Tiendas , ó Mostradores de Re
loxeros sin mi Real Licencia, para lo qual se ha
rá una lista, y Matricula de los aduales, con sus 
nombres, apellidos, y situación donde las tienen, 
para que por este medio se vayan extinguiendo, 
y reemplazando con mi Real permiso con los 
Aprendices que salieren útiles , y fueren examina
dos, y aprobados, como se previene en la Or
denanza antecedente. 

XL 

Que si alguno de los Aprendices, ó Reloxe
ros aduales de esta Corte, ó fuera de ella hi

ele-



cíese algún invento útil al Estado en la Fabrica 
de Reloxes 9 lo presentará en la Real Junta pa
ra darle el premio correspondiente con mi Real 
permiso. 

TTT 

Que para obviar los perjuicios que se experi
mentan en la introducción y y venta de Reloxes 
mal fabricadoscon piezas defeduosas, y de las 
que también se introducen , y venden por los 
Mercaderes de Quincalla , á donde acuden los Re-
loxeros aduales á comprar las piezas que necesi
tan para componer los Reloxes, tomando por ne
cesidad las que tienen y y manifiestan , aunque 
sean defec^iin^^^ de qne resulta un continuo gas
to , y dispendio á todos los que traen Relo. 
xes se hará una Visita general á todos los 
Reloxeros de esta Corte ( exceptuadas los de mi 
Real Cámara, Principes, é Infantes) y los Mer
caderes de Quincalla , para que se reconozcan to
das las Piezas de que se componen 5 y fabrican 
los Reloxes y por las personas que diputare la Jun
ta , sellándose los Reloxes que se hallen buenos 
para que se conozcan , y distingan, y se eviten 
los engaños del publico , y sin quebrar los de
fectuosos por ahora, se de á los Mercaderes, y 
Reloxeros un año de termino para venderlos á 
los que no obstante sus faltas, quieran comprar 
los Reloxes,con la moderación de precio que sea 
consiguiente á su mala calidad, y pasado aquel 
termino , se ha de hacer nueva Visita , en que se 
procederá á romper los que todavia se encuen
tren defeftuosos y y en adelante no se podran in
troducir , ni vender Reloxes , sin que primero 
sean reconocidos, y aprobados por las mismas 
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personas que se diputaren á quienes los presen
tarán para este fin , pena de comiso / y, perdi
miento lo contrario haciendo ^ con mas las cos
tas multas que arbitrare la Junta. 

; i p r í : í Y lobásÜal,2óíIimor¡¿2 ̂  o¡ 

Que hasta que haya un Cuerpo formal de 
Reloxeros en Madrid , compuesto de Maestros 
aprobados, por cuyo medio se consiga el fin de 
establecerse en esta Corte,y demás Ciudades.Villas, 
Y Lugares de estos Reynos la perfefta construí 
cion de toda clase, de Reloxes , inclusos los de 
grueso, como son los de Iglesias, con la fabrica 
de sus correspondientes piezas „ pasen por la cen
sura de los Gharosts todos los Reloxes nuevos, 
que se fabriquen en Madrid, haciendo oficio de 
Visitadores de su Arte yzelando, visitando, y re
conociendo los que se fabricaren, ó compusie
ren por los Relóxeros que/estén-, alistados yy,,mar.; 
triculados, recogiendo/.y denunciando á la Real-
Junta los que hallaren defeduosos , ó falsamen
te fabricados v para cuyo, reconocimiento , y re
gistro han de llevar consigo: al Reloxero que sea 
mas de su satisfacción para hacer con mas cono
cimiento, y exaditud el debido registro á seis,u 
ocho Reloxeros en cada mes, y siempre que ten^ 
gan fundado motivo para pradicar esta diligen
cia con ios demás Reloxeros extraordinariamente* 

- Que mediante la obligación hecha por los 
Charostiála observancia, y cumplimiento délo 
dispuesto:en >stas,Ordenanzas , han de enseñar 
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también á sus Discípulos á hacer todas las Herra* 
mleims necearías al Arte Rcloxico contenidas 
en la Relacióii que han presentado > y son las si
guientes: Garrucha simple y con dos Tornillos, 
y Jumelas: Arboles lisos, y con tornillo para apo
yo : Saca tornillos, Escareador y Taladro : Equi
librio para los visos de Piñones: Herramienta pa
ra pulir las ruedas cathalinas, y de canto : Res
paldo para igualar las ruedas : Compás escudi-
doro y otro desgastador: Brújula cóncavo y con
vexo : Tarraca para Almoadilla y simple: Herra
mienta de cortar las Limas para las ruedas ca
thalinas ! asi en péndola como Relox de todo ge
nero de ángulo : Maquina para hacer los Espira
les : Herramienta para hacerles tomar la voluta: 
Otra para los Turquesados : Otra para conservar 
los centros: Otra para encontrar los centros: Pa
ralelismo para hacer las engargantas de las rue
das chatas en péndola ; Otra páralos Reloxes : Her
ramientas para Jas engargantas de las ruedas de 
Canto : Otra para colocar las ruedas cathalinas: 
Otra para barrenar los agujeros derechos : Otra 
para colocar las ruedas derechas en jaula: Ova
lo para los guardapolvos de Reloxes: Torneo en 
el ayre á pompa : Plancha para tirar el azero á 
piñón: Herramienta para hacer cadenas: Otra pa
ra hacer los resortes : Obra de Herreros , y Car
pinteros í Sonda para la elasticidad de los resor
tes : Palanca graduada, y modo de hacerla : Ar
bol excéntrico , y no excéntrico para los cilindros 
troncados : Machina para pulir las quadraturas de 
repetición : Obra de Carpintero, y Herrero : Mo
lino para platear los quadrantes, y modo de ha
cerlo -. Obra de Carpintero , y Herrero : Maquina 
para hendir las ruedas orizontal, y plana con sus 
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divisiones orizontal; y vertical : otra para hen-
dir las ruedas enarboladas sobre sus pivotes-
Otra para los cilindros troncados : Otra para 
abrir las ruedas de cilindro , ü orizontal para 
Relox : Otra para rondear las columnas de las di
chas ruedas : Otra para graduar los corbos : Tre
pan para las ruedas Orizontal de Péndolas | Ma
quina para dividir , y punzar los cilindros de las 
péndolas de música : Herramienta para hacer la 
charnela: Maquina para tajar la plancha ectiptica de 
las péndolas de equacion , según el Meridiano; 
Gran .partidor , ó divisor para los Pantómetras, 
Graphometras, Bruxulas: Compás precioso para 
todo generó le visiones que no son sujetas á la 
dilatación, ó extensión ocasionada por el calor 
de la mano. 

Y en estê  concepto , y baxo de las referidas 
obligaciones, á cuyo exaéto cumplimiento se han 
obligado ,Y hecho el correspondiente allanamien
to los hermanos Charostsles he mandado satis
facer cinco mil reales de vellón anuales para al
quileres de la casa, en que han puesto la Escue
la ; y si verificaren el cumplimiento de ella, les 
ofrezco al cabo de los quatro primeros años 
tres mil reales de vellón anualmente á cada uno 
de los referidos dos hermanos Charosts, y al fin 
de los siete años , otros tres mil reales vellón, 
también anuales, por recompensa del trabajo que 
les cueste la enseñanza , y del desempeño que 
acrediten en ella, y en el adelantamiento de sus 
Discípulos, fiando, como fio , del zelo, é inte
gridad de mi Junta General de Comercio la apro
bación de ellos, á quienes se ha de asistir con 
los referidos cien ducados anuales, no dudando 
:que preferirá á los Españoles, y entre estos a los 
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de mejores circunstancias ^ talentos, y disposición 
para ser útiles/y buenos Reloxeros. Y si por fa
llecimiento, ausencia , fuga y u otro motivo resul
tare vacante de alguno de los ocho Aprendices, 
deberán los Charosts dar cuenta de ello pronta
mente á mi Junta General, proponiéndola otro 
idóneo, que tenga las circunstancias prevenidas 
en esta Ordenanza, á fin de que si fuere de su 
aprobación, quede admitido por tal Aprendiz, pa
ra que asi se verifique completo el numero délos 
ocho que debe haver. Por tanto , publicada la 
referida mi Real Resolución en la Junta General 
de Comercio, y Moneda, para que lo referido 
tenga puntual observancia, y cumplimiento, he 
mandado expedir el presente Real Despacho,por 
elqual ordeno al Presidente, y Ministros de la 
misma Junta General, á los de mis Consejos, Al
caldes de Casa, y Corte, al Corregidor de Madrid, 
y sus Lugar-Tenientes , y á todos los demás Tri
bunales, Jueces , Justicias, y personas á quienes 
lo contenido en este Despacho toque , y tocar 
pueda,guarden, y executen , y hagan guardar, y 
executar lo dispuesto en el, sin ir , ni permitir se 
contravenga á ello. Y también mando que á los 
traslados de este mi Real Despacho , signado de 
Escribano publico en forma que haga fe, se les 
dé el mismo crédito que á el Original, que asi 
es mi voluntad : y que se tome razón de el en 
las Contadurías Generales de Valores,y Distribu
ción de mi Real Hacienda. Dado en San Lorenzo 
a veinte y ocho de Noviembre de mil setecientos 
y setenta y uno. YO EL REY. YoDon Lui$ 
de Alvarado, Secretario del Rey nuestro Señor, 
le hice escribir por su mandado. ̂  Don Juan de 
Miranda y Oquendo. ^ El Marqués de Ai*anda. ^ 

Don 
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Don Julián de Hermosilla. ~ Don Bernardo de 
Roxas. ZZ El Marqués de la Florida Pimentel r ; 
V. M. apruébalas Ordenanzas,, que por ahora han 
de observar Don Phelipe , y Don Pedro Charost, 
para el establecimiento en Madrid de una Fabri
ca de todo genero de Reloxeria , y Escuela de en
señanza de este Arte , concediéndoles diferentes 
auxilios. 

Es cofia del Ttgal "Despacho expedido por la Secretaria de 
mi cargo a favor de T>on Thelipe , y Don Tedro Charost, 
^/oxeros 5 deque certifico. 

Don Luis de Alvarado. 
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