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• Una serie de tres ediciones limitadas de 10 ejemplares cada una, en homenaje a los navegantes portugueses 
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama y Pedro Álvares Cabral.

• Auténticas obras maestras en miniatura, las esferas con esmalte Grand Feu están inspiradas en un mapa del Atlas 
de Miller de 1519, cuya reproducción se conserva en el Museo  Marítimo Portugués (Museo de la Marina- Lisboa).

• El movimiento 1120 AT de la Manufactura impulsa una indicación descentrada de las horas y los minutos, dejando 
un amplio espacio para la expresión de la artesanía de la Casa. 

Ginebra, 7 de abril de 2021 – Evocan una época en la que el mundo estaba aún por descubrir. Rememoran los famosos 
viajes épicos de los grandes exploradores del siglo XV que desafiaron los mares y los océanos para descubrir 
horizontes lejanos. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral: Vacheron Constantin celebra su espíritu 
aventurero a través de una nueva serie de tres ediciones limitadas de diez piezas cada una, el Métiers d'Art Tributo 
a los grandes exploradores. Realizadas en esmalte Grand Feu, cada esfera representa partes seleccionadas de un 
mapa de 1519 del Atlas Miller. Estas tres obras maestras de la miniaturización y el saber hacer están impulsadas por 
el movimiento de la Manufactura 1120 AT. Estos nuevos modelos, presentados en el marco de Watches & Wonders 
2021, se inscriben dentro de la temática de la Casa de 2021: titulada Classic with a Twist, y ponen de relieve la energía 
creativa de Vacheron Constantin, guiada por una identidad que celebra el patrimonio y al mismo tiempo se atreve a 
darle un toque inesperado.

El espíritu de los viajes, la exploración y el descubrimiento de las artes y las culturas es una parte esencial de la historia 
de Vacheron Constantin. Una historia cuyas raíces se encuentran en los orígenes de la Manufactura, en una época en la 
que François Constantin no dudaba en viajar por el mundo para abrir nuevos mercados y enarbolar el estandarte de la 
Casa a lo largo y ancho del planeta, allí donde fuera posible. Esta apertura al mundo sigue impregnando la filosofía de la 
Manufactura, que celebra simbólicamente el espíritu de aventura a través de un nuevo viaje, en esta ocasión un viaje en 
el tiempo, en memoria de los grandes exploradores portugueses del siglo XV.

Con esta tercera obra de la colección Métiers d'Art Tributo a los grandes exploradores, que viene a completar dos series 
presentadas en 2004 y 2008, Vacheron Constantin se adentra en uno de los capítulos más apasionantes de la historia. 
Tras los modelos dedicados a Magallanes, Zheng Hé, Cristóbal Colón y Marco Polo, que tuvieron un gran éxito entre los 
coleccionistas, llega el turno de rendir homenaje a Bartolomeu Dias, Vasco da Gama y Pedro Álvares Cabral mediante 
extraordinarias composiciones en miniatura realzadas por maestros artesanos de gran talento. Dan testimonio del 
toque distintivo y de la impresionante creatividad de los esmaltadores, cuyo dominio del esmalte Grand Feu amplía 
una vez más los horizontes de la colección Métiers d'Art. Una destreza poco común, que invita a viajar al tiempo que 
despierta la imaginación.
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Obras de arte de paciencia y meticuloso cuidado en esmalte miniatura 
Grand Feu   
Inspirados por un mapa del Atlas Miller de 1519, del que se conserva una reproducción en pintura en el Museo Marítimo 
Portugués (Museo de la Marina- Lisboa), cada esfera muestra una parte del mundo y las rutas marítimas que tomaron 
los tres exploradores respectivamente. Para reproducir los colores y sus finos matices, así como la extrema delicadeza 
de los motivos, la Casa ha optado por el arte del esmaltado. El resultado son tres esferas en esmalte Grand Feu, obras 
maestras de paciencia y precisión que requieren un mes entero de trabajo y 11 cocciones en el horno a una temperatura 
de entre 800 y 900°C. En todas estas etapas el dominio del fuego resulta crucial, ya que unos segundos de más pueden 
poner en peligro varias semanas de trabajo.

El arte del esmaltado es una habilidad poco común, una sutil combinación de experiencia y sensibilidad que se 
demuestra en cada movimiento del artesano. Compuestos por óxidos de metal y cristal, los esmaltes se presentan 
en forma de pequeños bloques de color que el esmaltador tritura, en primer lugar, hasta convertirlos en un polvo 
extremadamente fino. A continuación, se trabaja para crear una sustancia similar a la pintura, que se aplica en toques 
sucesivos, lo que permite al esmaltador representar los motivos con una delicadeza y unos matices asombrosos. Tras 
recubrir la esfera con el color de fondo, el esmaltador aborda los motivos de la misma, empezando por los contornos 
de los continentes, que aquí se resaltan con polvo de esmalte dorado. Los elementos decorativos de esta elegante 
composición, incluidos los barcos, la fauna, la flora y la rosa de los vientos, se elaboran también con la delicada técnica 
de la pintura en miniatura, lo que permite reproducir una gran cantidad de detalles y matices sutilmente degradados, 
obtenidos tras numerosas pruebas del esmaltador. Cada adición de color requiere una nueva cocción, ya que el esmalte 
es un material mineral que debe fundirse para mostrar su famoso brillo e intensa profundidad.
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Calibre 1120 AT con horas satélite  
Para dar rienda suelta a la pericia del esmaltador, los tres modelos Métiers d'Art Tributo a los grandes exploradores 
están impulsados por el Calibre 1120 AT de la Manufactura. La primera característica que distingue a este movimiento 
es su extremada fineza de tan solo 5,45 mm de grosor, permitiendo así a la caja en oro rosa 4N de 41 mm de diámetro 
mantener un grosor total 11,68 mm, asegurando un aspecto elegante en la muñeca. 

El mecanismo se distingue asimismo por su singular construcción y su original indicación de la hora, permitiendo al 
portador viajar visualmente a través de la esfera a medida que van pasando las horas. Oculta bajo la parte superior de 
la esfera, la rueda de las horas está dotada de tres brazos portadores de cuatro números de horas cada uno, accionados 
a su vez por una leva con la forma del emblema de la Manufactura, inspirado en la cruz de Malta. Este ingenioso módulo 
satélite permite que las horas recorran la esfera de arriba abajo, atravesando el círculo fijo de los minutos situado en un 
arco de 120°. De este modo, los números de las horas recorren la esfera y su posición da una indicación de los minutos, 
sustituyendo así a la tradicional indicación manual.

A través del fondo transparente de la caja se pueden admirar las decoraciones del movimiento, entre las que destaca la 
masa oscilante de oro rosa de 22 quilates adornada con una rosa de los vientos, haciendo honor a su naturaleza técnica. 
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Métiers d’Art Tributo a los grandes exploradores –Bartolomeu Dias  
Si sus tripulaciones no le hubiesen convencido de renunciar a continuar el viaje más allá del extremo sur de África, 
quizás Bartolomeu Dias (1450 - 1500) hubiese sido el primero en llegar a las Indias. Pero el ilustre explorador portugués 
hizo historia de otra manera, al descubrir el Cabo de Buena Esperanza en 1488, allanando el camino para futuras 
expediciones. Bartolomeu Dias fue también miembro de la tripulación de Vasco da Gama, que condujo su flota a las 
Indias entre 1497 y 1498.

La ruta que siguieron los barcos de Bartolomeu Dias en 1488 está representada por una línea roja en la esfera de 
esmalte Grand Feu, realzada por numerosos detalles increíblemente refinados. Con la ayuda de una lupa, una mirada 
minuciosa revelará la silueta de los hombres que componen la tripulación del explorador a bordo de las dos naves 
que navegan hacia el oeste de África; o la paleta de tonos utilizada por el esmaltador para reproducir con precisión los 
paisajes, la fauna y la flora, tal y como están representados en el mapa del Atlas Miller.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Métiers d’Art Tributo a los grandes exploradores – Vasco da Gama  
El largo periplo que le llevó desde Portugal hasta las costas de la India fue uno de los descubrimientos más importantes 
del siglo XV. Tras abandonar su país natal en 1497, el explorador portugués Vasco da Gama (1469 -1524) fue el primero 
en viajar desde Europa y Asia por mar, realizando un viaje épico y a menudo infernal a través de los océanos Atlántico 
e Índico. Tras circunnavegar el extremo sur de África, su flota de cuatro naves navegó por la costa hasta Kenia antes de 
emprender la travesía hacia las Indias, a las que llegó en 1498. 

La ruta marítima que siguió su tripulación se muestra finamente trazada en esmalte rojo en la esfera, cuyos detalles son 
una reproducción muy fiel del mapa que aparece en el Atlas Miller. La mirada se siente atraída de forma natural hacia un 
barco de la flota de Vasco da Gama en el centro de la esfera, con las velas ondeando en un mar tormentoso; o hacia la 
circunferencia de la rosa de los vientos y a los continentes resaltados con polvo de esmalte dorado.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


7

Sinopsis
–
Obras de arte de paciencia y 
meticuloso cuidado en esmalte 
miniatura Grand Feu 
-
Calibre 1120 AT con horas 
satélite
-
Bartolomeu Dias
-
Vasco da Gama
-
Pedro Álvares Cabral
-
Classic with a twist
-
Resumen
–
Caracteristicas tecnicas

Métiers d’Art Tributo a los grandes exploradores
Una nueva ventana al mundo y a la historia, 
abierta por Maestros artesanos de gran talento 

Métiers d’Art Tributo a los grandes exploradores – Pedro Álvares Cabral  
A este aristócrata y explorador portugués le debemos el descubrimiento de Brasil en 1500. Pedro Álvares Cabral (1467 
- 1520) recibió el encargo del rey Manuel I de Portugal de viajar a las Indias para continuar la labor de Vasco da Gama, 
pero tomó una ruta muy diferente a la de su contemporáneo. En lugar de navegar por la costa africana hasta el extremo 
sur de África, la flota dirigida por Pedro Álvares Cabral se dirigió hacia el oeste, hasta descubrir un nuevo mundo, Brasil. 

Esta ruta está representada por una línea de esmalte rojo que destaca sobre un fondo de esmalte beige jalonado 
por representaciones extremadamente fieles de los elementos presentes en el mapa del Atlas Miller. En el centro 
de la esfera, un barco de la flota de Pedro Álvares Cabral, con las velas agitadas por el viento, surca el mar de forma 
extraordinariamente realista. La precisión del trabajo artesanal se expresa también en el brillo de las plumas de las aves, 
así como en la representación de las figuras humanas en el continente sudamericano.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Classic with a twist  
La creatividad de Vacheron Constantin siempre se ha mantenido en sintonía con su tiempo evocando a la vez la 
memoria de la Casa. Este código de elegancia, adoptado por cada relojero, artesano y diseñador a lo largo de los años 
y los siglos, celebra el patrimonio y se atreve a explorar lo inesperado. Situado en la intersección entre el virtuosismo 
técnico y el refinamiento estético, el encanto imperecedero de los relojes de Vacheron Constantin consigue atravesar 
intacto las distintas épocas. Porque la intemporalidad no se consigue simplemente siguiendo las convenciones 
de la relojería tradicional, cada creación tiene un toque de audacia que se revela en los detalles más pequeños. 
Visualizaciones especiales, indicaciones descentradas, biselado específico de todas las piezas, acabado artesanal 
y la complejidad de un mecanismo son solo algunos ejemplos de esta pericia. Todo esto se traduce en un campo de 
expresión muy personal donde convergen la técnica y el estilo en una sutil armonía entre lo convencional y lo atípico. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Resumen  
Vacheron Constantin explora una emocionante página de la historia a través de la colección Métiers d'Art Tributo a los 
grandes exploradores, disponible en una serie de tres ediciones limitadas de diez piezas cada una. Siguiendo la estela 
de Magallanes, Zheng Hé, Cristóbal Colón y Marco Polo, a los que la Manufactura ya había rendido homenaje en 2004 y 
2008, llega el turno de dar tributo a Bartolomeu Dias, Vasco da Gama y Pedro Álvares Cabral mediante extraordinarias 
composiciones realizadas de forma sublime por maestros artesanos de gran talento. Para celebrar los descubrimientos 
de estos tres navegantes portugueses del siglo XV, la Casa ha optado por el esmalte Grand Feu y la técnica de la pintura 
en miniatura. Auténticas obras maestras en términos de paciencia y precisión, cada una de las tres esferas representa 
una parte del mapa del Atlas Miller de 1519, del que se puede encontrar una reproducción en el Museo Marítimo 
Portugués (Museo de la Marina- Lisboa). Estas composiciones, de una precisión extraordinaria, se alojan en una fina 
caja en oro rosa 4N de 18 quilates de 41 mm de diámetro. Con el fin de proporcionar el campo de expresión más amplio 
posible al esmaltador, estos modelos laten al ritmo del movimiento automático 1120AT, que permite una indicación 
descentrada de la hora gracias a un módulo de horas satélite. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Métiers d’Art Tributo a los grandes exploradores

Referencia  7500U/000R-B687: Bartolomeu Dias
 7500U/000R-B688: Vasco da Gama
 7500U/000R-B689: Pedro Álvares Cabral

Calibre   1120 AT
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático
 Masa oscilante en oro de 22 quilates con decoración tapisserie 
 32,80 mm (12 ½ ‘’’ de diámetro), 5,45 mm de grosor 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 2,75 Hz (19.800 alternancias por hora) 
 205 piezas
 36 rubíes 
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones  Indicador de arrastre para horas y minutos 

Caja   Oro rosa 4N de 18 quilates 
 41mm de diámetro, 11,68 mm de grosor 
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera   Esfera en dos niveles en oro de 18 quilates, esmaltado Grand Feu 
 Horas índice esmaltadas
     
Correa  Piel de aligátor Mississippiensis azul con capa interna en piel de aligátor, cosida a mano, 
 acabado artesanal, escamas cuadradas grandes  

Cierre  Cierre desplegable en oro rosa 4N de 18 quilates 
 Media cruz de Malta pulida

Serie limitada de 10 relojes por referencia. 
Modelos disponibles exclusivamente a través de boutiques Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción 

ininterrumpida desde hace más de 265 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y 

estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético 

único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.

Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus 

colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su 

exigente clientela de coleccionista la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio 

‘Les Cabinotiers’.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

