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• El comienzo del siglo XIX fue testigo de la aparición del tourbillon, un mecanismo complejo y fascinante,
diseñado para contrarrestar los efectos de la gravedad en los mecanismos de los relojes.
• Esta complicación relojera, que forma parte de la historia de Vacheron Constantin desde 1901, ha desempeñado
un papel fundamental en la búsqueda de la precisión dentro de la Manufactura.
• En su versión más lograda, el tourbillon es una obra maestra de la relojería indispensable en los relojes de Gran
Complicación y una especialidad de Vacheron Constantin que se encuentra en las colecciones actuales, así como
el corazón de muchos modelos Les Cabinotiers únicos.
Ginebra, 1 de septiembre - Inventado por Abraham-Louis Breguet a principios del siglo XIX, la función principal del tourbillon
es contrarrestar los efectos de la gravedad terrestre en los mecanismos de los relojes. Este dispositivo es un símbolo de
maestría técnica y artesanía. Los primeros rastros que se conocen de su comercialización, que se encuentran en los archivos
de Vacheron Constantin, datan de 1901. Desde entonces, esta complicación ha pasado a formar parte del patrimonio relojero
de la Casa, integrándose en primer lugar en los relojes de bolsillo, y más adelante, a partir de principios de los años 90, en los
de pulsera, así como en piezas excepcionales destinadas a los entendidos y coleccionistas.
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1 - Reloj de bolsillo con tourbillon de un minuto - 1945 (Ref. Inv.11968)
2 - Correspondencia intercambiada entre Henry Graves y Vacheron Constantin - 1928
3- Reloj de pulsera « Saint Gervais » tourbillon, con calendario perpetuo y reserva de marcha en platino –
2005 (Ref. Inv. 11475)
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La historia de los tourbillones
El tourbillon suele considerarse una obra maestra del arte relojero. Y aunque no se considera estrictamente una complicación
relojera, ya que no ofrece una función adicional junto a las indicaciones horarias, no deja de ser un sistema mecánico tan
complejo como fascinante. Desarrollado en 1795 y patentado en 1801 por Abraham-Louis Breguet, fue concebido para
eliminar los errores de marcha provocados por la gravedad de la Tierra.
Pocos relojeros probaron el tourbillon durante el siglo XIX y las cantidades producidas fueron muy modestas. Sin embargo,
como órgano regulador, este mecanismo demostró ser lo suficientemente bueno como para que lo tomaran en consideración
no sólo para los llamados relojes de cronometría, en busca de una precisión absoluta, sino también como componente de
elección para los modelos de Gran Complicación. Vacheron Constantin se ha distinguido en estos dos campos por su perfecto
dominio de este complejo mecanismo relojero.
La invención del tourbillon está íntimamente ligada a los códigos de vestimenta, así como a los conocimientos y prácticas
horológicas de finales del siglo XVIII. Los relojes de bolsillo de aquella época adolecían de varios defectos mecánicos, debidos
sobre todo a la fabricación artesanal de los componentes. Resultaban difíciles de equilibrar y tendían a soportar una fricción
excesiva, mitigada parcialmente por los lubricantes entonces disponibles, que tendían a congelarse. Además, el hecho de
llevar el reloj en el bolsillo del chaleco hacía que permaneciera casi siempre en una posición estática y vertical. El calibre del
reloj, y en particular su órgano regulador vinculado con el escape, se veía de esta forma perjudicado por la gravedad de la
Tierra, que perturbaba el isocronismo del conjunto volante-espiral, resultando en desviaciones de la marcha y, por tanto, en
una pérdida de precisión.
La solución pasaba, pues, por un nuevo sistema móvil. En un movimiento mecánico tradicional, el escape y el conjunto
volante-espiral están fijados a la platina de tal manera que se engranan pivotando sobre su eje. En el tourbillon, estos mismos
componentes se combinan en una jaula giratoria, suspendida entre sus dos puntos de giro. Esta jaula funciona como una
cuarta rueda y un piñón, accionados por la tercera rueda, que hace que la espiral adopte sucesivamente todas las posiciones
verticales, aunque el reloj permanezca inmóvil dentro del bolsillo del chaleco. La combinación de posiciones sirve, por tanto,
para compensar las variaciones con el fin de lograr un ritmo medio, factor que favorece una mayor precisión.

1
2

Durante siglo y medio, el tourbillon cambió muy poco, basándose invariablemente en el mismo principio de una jaula giratoria.
La única variación significativa fue el karussel, un mecanismo patentado por el relojero danés Bahne Bonniksen en 1892. Este
mecanismo también tiene como objetivo mejorar la precisión del reloj al incluir el escape y el regulador dentro de un módulo
giratorio. Se diferencia del tourbillon en que se acciona por medio de dos fuerzas distintas: una para la jaula y otra para el
escape. Con la llegada de los relojes de pulsera, que por definición están en constante movimiento, la utilidad del tourbillon
se convirtió en una cuestión recurrente dentro de la comunidad relojera, al igual que la del "plat-pendu" en el mundo de los
relojes de bolsillo, es decir, la diferencia de marcha observada en un mismo reloj en las respectivas posiciones horizontal y
vertical, donde la amplitud es menor. Aunque no se ha encontrado una solución definitiva, las recientes investigaciones y las
innovadoras características añadidas al tourbillon pueden considerarse la mejor solución existente.
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1 - Referencia 57260 -2015
2 - Tourbillon, Calibre 2160
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Vacheron Constantin y los tourbillones
La primera mención de un reloj de bolsillo con tourbillon en los archivos de Vacheron Constantin data de 1901. Una carta
dirigida a la Casa se refiere al pedido de un cliente parisino de un reloj con escape de tourbillon, doble cronógrafo, gran y
pequeña sonería, repetición de minutos, calendario perpetuo con fases lunares y reserva de marcha. En otras palabras,
un reloj excepcional que, además, debía someterse al Observatorio de Ginebra para obtener su certificado de cronometría
(certificado de precisión horaria). Desde su fundación en 1755, Vacheron Constantin ya había tenido la oportunidad de
demostrar su experiencia en el campo de las complicaciones relojeras.
A principios del siglo XX, esta maestría técnica adquirió una nueva dimensión con la creación de relojes ultracomplicados,
algunos de los cuales incluían un tourbillon, como un reloj de bolsillo de 1917 adquirido por el Maharajá de Patiala, gran
coleccionista de relojes. Hasta los años 50, la Casa se distinguió por la creación de relojes de bolsillo muy técnicos que han
pasado a formar parte de la historia de la relojería. La ya famosa Referencia 57260, un reloj de bolsillo presentado en 2015 con
motivo del 260 aniversario de Vacheron Constantin, es también un homenaje a estas creaciones. Entre sus 57 complicaciones
destaca un rarísimo tourbillon de tres ejes con espiral esférica que regula los efectos de la gravedad para que la hora no se vea
afectada en absoluto por los cambios aleatorios de postura del portador. En 2019, Vacheron Constantin volvió a demostrar
su maestría técnica incorporando el tourbillon a la colección Overseas. El calibre 2160, un movimiento automático ultraplano,
apareció un año después en el corazón del tourbillon Overseas en una versión íntegramente en oro 5N de 18 quilates con una
esfera lacada en azul.

Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

Tourbillon Overseas – 2021
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Referencia 57260 – 2015
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Una tradición de precisión
Esta búsqueda de la precisión es una constante en Vacheron Constantin, cuya voluntad ha sido siempre la de producir relojes
robustos, fiables y precisos que irradien pura elegancia. A partir de 1872, la Manufactura se presenta regularmente a los
distintos concursos de precisión organizados por los Observatorios de Ginebra y Neuchâtel, así como en Inglaterra y Estados
Unidos, y sus relojes obtienen regularmente medallas de oro o primeros premios. Gracias a la fiabilidad de los calibres de
Vacheron Constantin, los reguladores de la Casa hacían maravillas en estos concursos de relojería, hasta el punto de que uno
de ellos, Edmond Oliver, pasó a la historia como el talento detrás de estas hazañas cronométricas. Varios modelos de bolsillo
que presentó al concurso del Observatorio de Ginebra destacaron por su precisión. Cabe destacar que formó a la reguladora
Hélène Jaccard, poseedora de numerosos récords.
Vacheron Constantin hizo de este rendimiento cronométrico una de sus principales cualidades y el Chronomètre Royal
contribuyó significativamente a esta reputación. Este reloj de bolsillo, presentado en 1907, perpetuó esta tradición de
precisión, asegurando su éxito internacional a lo largo del siglo. Sin embargo, esta búsqueda de la precisión también implicó
una investigación más avanzada sobre la arquitectura del movimiento y los sistemas de regulación del tourbillon. Ya en la
década de 1900, Vacheron Constantin ofrecía relojes de bolsillo que incorporaban un tourbillon como única "complicación",
considerado como una garantía adicional de precisión en la medición del tiempo. Lógicamente, estos relojes también fueron
sometidos a pruebas de Observatorio, incluido este modelo de 1907, cuyo primer esbozo fue desarrollado por Albert Pellaton,
un brillante relojero contratado por el departamento de I+D de la Manufactura nada más salir de la escuela. No faltaron los
éxitos, ya que durante las cuatro décadas siguientes, los cronómetros de bolsillo con tourbillon de Vacheron Constantin
obtuvieron una serie de distinciones en diversos concursos de cronometría, incluyendo tres certificados de primera clase y
seis primeros premios referenciados.
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Reloj de bolsillo con tourbillon de un minuto en oro amarillo - 1945 (Ref. Inv. 11968)
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Un lugar destacado en los relojes de pulsera
La aparición de los tourbillones en los relojes de pulsera Vacheron Constantin responde a esta misma preocupación por la
precisión. También llegó en un momento en que la Casa demostraba claramente su deseo de devolver al reloj mecánico su
antigua gloria, a pesar de la amenaza que suponía la crisis del cuarzo. A finales de la década de 1980, Vacheron Constantin
lanzó dos proyectos para desarrollar nuevos calibres para relojes de pulsera que incorporaran las legendarias complicaciones
del tourbillon y la repetición de minutos. La primera pieza se produjo en 1992, con el modelo 30050. El tono estaba marcado:
a partir de entonces, Vacheron Constantin serviría a la causa de los relojes complicados con modelos en los que el tourbillon
desempeñaba un papel esencial.
De este modo, este mecanismo regulador se incorporó gradualmente a las distintas colecciones de la Casa, en una versión
cronométrica depurada o acompañado de otras funciones horológicas, cuando no se trata de grandes complicaciones. Esta
evolución se vio reforzada por el establecimiento en 1998 de la Manufactura en el Valle de Joux, con talleres dedicados a los
movimientos relojeros complejos. Su primer proyecto fue el desarrollo de un calibre tourbillon para el movimiento en forma de
tonel de la colección Malte.
A lo largo de los años, este dominio técnico de los reguladores giratorios ha encontrado varias aplicaciones notables, como
el tourbillon presentado con motivo del 250 aniversario de la Casa con el reloj con calendario perpetuo Saint-Gervais, que
cuenta con una excepcional reserva de marcha de 250 horas gracias a sus cuatro barriletes (Calibre 2250); el tourbillon de
doble eje con espiral cilíndrica (Calibre 1990); y el primer tourbillon automático de la casa con rotor periférico (Calibre 2160).
En el corazón de todos estos logros se encuentra un mecanismo fascinante que eleva la ciencia relojera a una forma de arte.
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1 - Reloj « Saint Gervais » con tourbillon, calendario perpetuo e indicación de reserva de marcha en platino –
2005 (Ref. Inv. 11475)
2 - Reloj con tourbillon y reserva de marcha en platino, modelo 30050 – 1993 (Ref. Inv. 11984)
3 - Les Cabinotiers retrógrado con tourbillon armilar - 2016
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Henry Graves Jr. y Vacheron Constantin
El hecho de que el banquero estadounidense Henry Graves Jr. (1868-1953) pasara a la posteridad en el mundo de la relojería
se debe principalmente al "duelo" entre él y el industrial James Ward Packard durante las décadas de 1920 y 1930, ya que
los dos apasionados coleccionistas de alta relojería competían entre sí para determinar cuál de ellos poseería el reloj más
complicado del mundo. Henry Graves era un ávido coleccionista de relojes multifuncionales, pero también sentía pasión por
los cronómetros de precisión, y así fue como se cruzó con Vacheron Constantin en 1928.
Ese año, se enteró de que un reloj saboneta Vacheron Constantin con tourbillon había batido un récord de precisión en el
Observatorio de Ginebra. Para el banquero, este modelo tenía que formar parte de su colección. La correspondencia entre
Henry Graves y Vacheron Constantin data de esta época. En ella se aprecia su deseo de adquirir este reloj, grabado con la
siguiente inscripción « Awarded First Prize (866 Points) Geneva Astronomical Observatory Timing Contest 1927-28 - No.
401562 - Henry Graves Jr. - New York - by Vacheron & Constantin, Geneva, Switzerland ». La relación entre Henry Graves y
Vacheron Constantin no terminó ahí, sino que continuó con las propuestas que la Casa presentaba al gran coleccionista, como
demuestran las cartas conservadas en los archivos de Vacheron Constantin.
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Correspondencia intercambiada entre Henry Graves y Vacheron Constantin - 1928
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Selección de relojes
Reloj de bolsillo en oro amarillo con tourbillon de un minuto - 1943 (Ref. Inv. 10811)
La búsqueda de la precisión cronométrica dio lugar a modelos de relojes de bolsillo equipados con un tourbillon. Estos modelos
participaron a menudo en concursos de cronometría organizados por diversos observatorios astronómicos, obteniendo
numerosas distinciones. Este modelo de oro amarillo con tourbillon de un minuto, con un segundero pequeño en su eje, una
esfera de esmalte blanco y minutería ferrocarril, ganó el Primer Premio del Observatorio de Ginebra en 1931, 1933 y 1941.
Reloj de bolsillo en oro amarillo con tourbillon de un minuto - 1945 (Ref. Inv. 11968)
Con su movimiento de 22'', este reloj de bolsillo con tourbillon de un minuto en oro amarillo con segundero pequeño resulta
sorprendentemente elegante. La esfera plateada, con números romanos esmaltados y minutería ferrocarril, la recorren finas
agujas azuladas de tipo Breguet. En la parte trasera del reloj encontramos la misma preocupación por la elegancia sutil, que
revela un movimiento parcialmente cubierto con una platina de 2/3 adornada con el motivo Côtes de Genève. Esta estructura
resalta el tourbillon, cuyo volante con contrapesos permite un ajuste cronométrico extremadamente fino. Este reloj de
observatorio fue concebido como un cronómetro de precisión.

1

Reloj de bolsillo tourbillon "Les Complications" en oro blanco - 1990 (Ref. Inv. 11927)
Este reloj de bolsillo, producido en una edición limitada, fue encargado por Asprey London, cuya sede se encuentra en New
Bond Street. Para satisfacer a los coleccionistas nostálgicos de los cronómetros de precisión de principios de los años 90,
Vacheron Constantin creó este modelo en oro blanco con una esfera guilloché con motivo de "tejido de cesta". Su movimiento
de 22'' se eligió en consecuencia. Se trata de un calibre probado con un tourbillon de un minuto diseñado a principios de los
años 40, que participó en 19 concursos de cronometría hasta los años 90. La abertura de la esfera a las 6 en punto permite
admirar toda la sutileza del regulador.
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1 - Reloj de bolsillo con tourbillon de un minuto en oro amarillo – 1943 (Ref. Inv. 10811)
2 - Reloj de bolsillo con tourbillon de un minuto en oro amarillo – 1945 (Ref. Inv. 11968)
3 - Reloj de bolsillo tourbillon « Les Complications » en oro blanco – 1990 (Ref. Inv. 11927)
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Selección de relojes
Reloj de pulsera tourbillon de platino con indicación de la reserva de marcha, modelo 30050 - 1993 (ref. Inv. 11984)
Este reloj forma parte de la primera serie de relojes de pulsera con tourbillon fabricados por Vacheron Constantin. Producido
en una edición limitada de 300 ejemplares en oro amarillo y platino, está equipado con un calibre de dos barriletes, visible
a través del fondo de zafiro. La esfera graneada mate con tres números romanos y seis índices permite admirar el ballet del
tourbillon de un minuto a las 6 en punto, portador del segundero pequeño. En aras de una perfecta simetría, la indicación de la
reserva de marcha está situada justo enfrente, a las 12 en punto. A través del fondo del modelo se puede admirar la calidad de
los acabados de alta relojería con puentes biselados y una platina adornada con el motivo Côtes de Genève.
Reloj de pulsera con forma de tonel en oro rosa de la colección Malte con tourbillon, fecha e indicación de la reserva de marcha
- 2003 (Ref. Inv. 11498)
Este modelo con forma de tonel en oro rosa de la colección Malte irradia un bello equilibrio visual, con su esfera periférica con
motivo guilloché efecto rayos de sol y el centro de la esfera graneado en tono plateado, adornado con nueve índices aplicados.
Las indicaciones horarias descentradas con agujas en forma de espada, flanqueadas por la reserva de marcha y la fecha, dejan
un espacio considerable para el tourbillon de un minuto, que lleva el segundero pequeño en su eje. Este modelo de "forma" (no
redonda) está equipado con un calibre de tal manera que sigue perfectamente el contorno de la caja hermética, que puede
admirarse a través del fondo de zafiro.
1

Reloj de pulsera tourbillon "Saint-Gervais" de platino con calendario perpetuo e indicación de la reserva de marcha - 2005
(Ref. Inv. 11475)
Si bien la celebración de su cuarto de milenio fue una oportunidad para que Vacheron Constantin rindiera homenaje a su
pasado, también sirvió para poner de relieve su capacidad de innovación técnica, perfectamente encarnada en el modelo
Saint-Gervais. Este reloj, con su esfera de platino guilloché a mano, sirvió para avanzar en el complejo campo de la reserva
de marcha. Dotado de 250 horas de autonomía garantizadas por cuatro barriletes acoplados a un regulador de tourbillon y
a un mecanismo de calendario perpetuo, el modelo Saint-Gervais marcó un nuevo hito en el mundo de los relojes de gran
complicación.
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1 - Reloj de pulsera con tourbillon y reserva de marcha en platino, modelo 30050 – 1993 (Ref. Inv. 11984)
2 - Reloj de pulsera Malte con tourbillon en oro rosa, indicación de fecha y reserva de marcha – 2003
(Ref. Inv. 11498)
3 - Reloj de pulsera « Saint Gervais » con tourbillon, calendario perpetuo y reserva de marcha en platino –
2005 (Ref. Inv. 11475)

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

