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• La horología tiene su origen en la observación y el estudio de los astros, y se remonta a las primeras
civilizaciones.
• Veinte años después de su fundación en 1755, aparecieron en Vacheron Constantin los primeros relojes con
indicaciones astronómicas.
• La Manufactura ha desarrollado una experiencia fuera de lo común en relojes de Gran Complicación dedicados a
la evolución y a la influencia de la luna, las estrellas y los planetas.

La astronomía en su apogeo
Un bello homenaje
Selección de relojes

Ginebra, 17 de noviembre de 2021 - La horología, la ciencia de la medición del tiempo, nació de las observaciones de los
cuerpos celestes y de los ciclos naturales. Los instrumentos mecánicos desarrollados por los horólogos se derivan de
estas observaciones, reflejando un arte que no ha dejado de progresar desde finales de la Edad Media. Fundada en 1755,
Vacheron Constantin desarrolló muy pronto un perfecto dominio de las indicaciones astronómicas, enriqueciéndolo
progresivamente a lo largo de los dos siglos y medio de existencia de la Manufactura. En la actualidad, la Casa produce obras
maestras de la relojería de gran complejidad astronómica.
Los relojes astronómicos ofrecen a la relojería una reminiscencia de sus orígenes. La medición del tiempo, nacida de la
observación de las grandes leyes físicas de la naturaleza, es en realidad una extrapolación material del movimiento de
los astros y de los ciclos. Esta interpretación traducida mecánicamente ha dado lugar, a lo largo del tiempo, a relojes
capaces de ofrecer una gran variedad de funciones, de mayor o menor complejidad, vinculadas a las singularidades del
calendario gregoriano, a las distintas temporalidades que rigen nuestro universo o al movimiento de los cuerpos celestes
y su impacto sobre la Tierra. Aunque muchas de estas funciones no tienen una utilidad práctica, dan fe de una pericia tanto
más extraordinaria cuanto que confiere una dimensión cosmológica a estos relojes, que constituyen un vínculo entre el
hombre y el universo. Desde sus inicios, Vacheron Constantin ha mostrado un gran interés por los relojes con funciones
astronómicas, incluyendo varios tipos de calendario e indicaciones de las fases y la edad de la luna, a menudo conjugados con
otras complicaciones relojeras. Desde la década de 2000, esta maestría técnica se ha ilustrado en particular a través de su
departamento Les Cabinotiers, cuyos relojes astronómicos son obras maestras en su género.

2
"Les Cabinotiers Tourbillon armilar calendario perpetuo – Planetaria - 2021"
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Funciones astronómicas
Las funciones astronómicas de un reloj de pulsera incluyen indicaciones relacionadas con las particularidades del calendario
gregoriano, así como una amplia variedad de visualizaciones relacionadas con el movimiento de los astros. Además de
las funciones principales que se enumeran a continuación, los más complejos pueden ofrecer un sistema de predicción
de eclipses lunares y solares, la posición de los astros vista desde la Tierra, visualizaciones de las efemérides (solsticios,
equinoccios, estaciones), los signos del zodiaco, un mareógrafo, la salida y puesta del sol, la duración del día y la noche, la
desviación anual o movimiento angular de la luna, etc. Todo ello teniendo en cuenta que un buen número de estas funciones
son válidas exclusivamente para un lugar determinado. Los relojes astronómicos más "comunes" incluyen una o varias de las
siguientes indicaciones.
CALENDARIOS - Un reloj con calendario simple es un reloj que, además de la hora, proporciona información de calendario,
generalmente la fecha, pero cuyo mecanismo no se ajusta automáticamente a la irregularidad de la sucesión de los meses. Cuando
un calendario de este tipo proporciona también indicaciones que incluyen el día de la semana, las fases de la luna e incluso el año,
se denomina calendario completo. Este tipo de complicación requiere cinco ajustes al año. A diferencia de un calendario simple, un
calendario anual tiene en cuenta automáticamente la irregularidad de los meses de 30 o 31 días, excepto el mes de febrero, lo que
significa que es necesario un ajuste manual el 1 de marzo de cada año. Un calendario perpetuo, en cambio, indica funciones del
calendario como la fecha, el mes y el día de la semana, teniendo en cuenta los meses de 28, 30 o 31 días, así como los años bisiestos.
FASES LUNARES - La indicación de las fases lunares se asocia con frecuencia al calendario perpetuo. Sirve para reproducir el ciclo del
satélite de la Tierra (luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante) en la esfera del reloj. Las fases de la Luna no deben
confundirse con la edad de la Luna, que indica el tiempo (en días) transcurrido desde la última Luna nueva.
ECUACIÓN DEL TIEMPO - La ecuación del tiempo se define por la diferencia entre la hora solar -u hora verdadera- y la hora civil
-u hora media-. La primera es la hora que aparece en un reloj de sol, mientras que la segunda es la hora que aparece en un reloj. La
diferencia entre ambas oscila entre -16 minutos y +14 minutos y tiene lugar en el transcurso del año, debido a la órbita elíptica de la
Tierra y a la inclinación de su eje.
TIEMPO SIDÉREO - El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre su eje (360°) es de 23 horas, 56 minutos y 4
segundos, y se denomina día sidéreo. Debido a la traslación de la Tierra alrededor del Sol y a su rotación sobre su propio eje, el día solar
-la diferencia de tiempo entre dos pasadas del Sol por el punto cenital (meridiano)- dura unos minutos más. Utilizando una estrella fija
en el cielo en lugar del Sol como punto de referencia, este tiempo sidéreo se utiliza como base para las observaciones astronómicas.
MAPA CELESTE - El mapa celeste es una representación planisférica de la bóveda celeste en un disco o esfera en un lugar
determinado del globo. Esta superficie gira a un ritmo de una rotación por año -lo que ofrece una "instantánea" del cielo en un
momento dado- o de una rotación por día sidéreo, lo que proporciona una visión del cielo en tiempo real.
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Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 - 2017
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Mecánica avanzada
El calendario perpetuo se considera a menudo una de las más bellas joyas de la relojería debido a su capacidad de mostrar la
fecha exacta durante un tiempo casi infinito (con la excepción de los años seculares no divisibles por 400), teniendo en cuenta
la duración variable de los meses y el ciclo de los años bisiestos. Para lograr esta hazaña mecánica, el movimiento debe tener
una "memoria" de 1.461 días, equivalente a cuatro años. El componente esencial de estos mecanismos es la leva del mes en
la que se programan las diferentes duraciones mensuales. Los mecanismos de ecuación del tiempo también se rigen por una
leva, que en este caso es asimétrica, que realiza una rotación en un año y presenta una forma que deriva del analema. Esta
última es una curva irregular en forma de "ocho" obtenida por un diagrama que muestra la posición del Sol en el cielo visto
desde un lugar determinado, a la misma hora cada día durante un año completo.
La visualización "ordinaria" de las fases lunares se realiza mediante un disco con dos lunas, accionado por una rueda de 59
dientes, que se adelanta una muesca cada 24 horas. La duración del ciclo lunar que se muestra en la esfera es, por tanto, de
29,5 días, mientras que una verdadera lunación dura 29 días 12 horas 44 minutos 2,8 segundos (29,53 días). Esto da lugar a un
desfase de un día para este tipo de mecanismo, que debe corregirse cada 2 años y 7 meses. Los relojes con indicación precisa
de las fases lunares tienen una rueda de 135 dientes. Con este sistema, la desviación del ciclo lunar se reduce a un día cada 122
años. Otra representación astral es la carta celeste giratoria, cuya parte visible correspondiente a la línea del horizonte está
delimitada por una elipse, y que generalmente realiza una rotación en un día para ofrecer una visión del cielo en tiempo real.
Esta rotación se calcula en función del tiempo sidéreo, que es 3 minutos y 56 segundos más corto que el día medio.
Técnicamente, la solución más sencilla consiste en integrar dos cadenas cinéticas en el movimiento, desde el barrilete hasta
el órgano regulador, la primera latiendo al ritmo del tiempo solar medio de una rotación en 24 horas y la segunda al ritmo del
tiempo sidéreo, ligeramente más rápido, de una rotación en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos.
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Paternidad astronómica
La aparición del megalitismo en torno al año 5000 a.C. no se debe al azar. Estos miles de monumentos de piedra orientados
con precisión, de los cuales uno de los más conocidos es el círculo de menhires de Stonehenge, se consideran los primeros
observatorios astronómicos. Sin embargo, estas primeras observaciones no adquirieron un carácter más científico
hasta alrededor del año 4200 a.C., cuando el nacimiento de la escritura desempeñó un papel decisivo al permitir registrar
acontecimientos, realizar cálculos, establecer cronologías y hacer previsiones. La escritura apareció en Mesopotamia, y poco
a poco se impuso en Egipto en el siglo siguiente, y unos 2.000 años después en China y el Imperio Maya. Cada gran civilización
se dedicó entonces a desarrollar su propio calendario basado en el movimiento visible del Sol o de la Luna, o de ambos.
Fueron los mesopotámicos, hacia el año 2400 a.C., quienes inventaron una unidad de medida común para calcular las
distancias y el tiempo, que sigue siendo la base de nuestro sistema sexagesimal de grados de ángulo y minutos actual. Esta
espacialización del tiempo fue decisiva a la hora de secuenciarlo según el curso de los astros. El desarrollo de la ingeniería
mecánica, que ya surgió en la época de Aristóteles, pudo así dar forma al cómputo del tiempo y a su dimensión astronómica.
Desde la aparición de los primeros relojes en los siglos XIII y XIV, los relojeros mecánicos se propusieron reproducir los
movimientos de los principales planetas del sistema solar en las esferas. Los relojes de bolsillo del Renacimiento fueron
herederos directos de estos grandes relojes astronómicos. En una época anterior a la invención del minutero, estos relojes
ya indicaban la hora, la fecha, los días de la semana, los meses y su duración, las fases lunares y los signos del zodiaco. Estos
relojes astronómicos, muy populares en el siglo XVII, siguen considerándose hoy en día como modelos de su género.
A partir de esa época, los ingeniosos relojeros redoblaron sus esfuerzos para que sus mecanismos fueran más precisos, lo
que dio lugar a la aparición de agujas de minutos y luego de segundos, y más compactos. Naturalmente, esta miniaturización
dificultaba la representación de ciertas funciones astronómicas, salvo la fecha y su interpretación más sofisticada del
calendario perpetuo, acompañada de una indicación de las fases lunares. A partir del siglo XIX, todo reloj de gran complicación
debía incorporar un mecanismo capaz de seguir las irregularidades del calendario gregoriano. En esa época, algunos relojes de
bolsillo excepcionales reproducían también la mecánica celeste mostrando la ecuación del tiempo, las horas de salida y puesta
del sol o el tiempo sidéreo. Estas funciones se encuentran en los relojes de grandes complicaciones de la primera mitad
del siglo XX. Sin embargo, la llegada del reloj de pulsera puso fin a estas obras maestras de la técnica, aunque sin provocar
su completa desaparición. Desde el renacimiento del reloj mecánico a finales de la década de 1980, el reloj astronómico ha
disfrutado de un claro resurgimiento del interés por el mismo y actualmente representa una demostración suprema de pericia.
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Vacheron Constantin y los relojes de calendario
La primera mención de un reloj de bolsillo en los registros de Vacheron Constantin se remonta a un periodo anterior a
1773, es decir, a los primeros años del taller fundado por Jean-Marc Vacheron en 1755. Una década más tarde, la gama de
complicaciones se desarrolló bajo la dirección del hijo de Jean-Marc, Abraham Vacheron, ejemplificada especialmente por
el primer calendario completo que data de 1785 y que aparece en una esfera de latón con un motivo floral. Los archivos de
la Casa recogen con precisión este dominio progresivo de las complicaciones astronómicas, comenzando en 1829 con el
primer pedido registrado de un reloj con calendario simple y fases lunares, y de nuevo, en 1884, para un calendario perpetuo
integrado en un reloj de bolsillo en oro amarillo de doble cara que ahora pertenece a la colección privada de la Casa. Este logro
marcó el inicio de una épica saga mecánica que cobraría mayor importancia a finales de siglo.
Ya en 1900, la empresa creó un taller dedicado exclusivamente al ensamblaje de relojes con complicaciones, y los pedidos
de relojes complicados, e incluso muy complicados, se multiplicaron. Así, el calendario perpetuo se combinó con otras
proezas técnicas, como en este reloj de bolsillo de oro rosa de 1901 que incorpora un repetidor de minutos, un cronógrafo y
un calendario perpetuo con fases y edad de la luna. Esta obra maestra del arte mecánico es el epítome de los relojes de Gran
Complicación y prefigura la histórica edad de oro de los relojes complicados de Vacheron Constantin. Una época que culminó
en las décadas de 1920 y 1930, especialmente con el reloj de bolsillo astronómico fabricado en 1929 para el rey Fuad I de
Egipto. Este reloj magistral combina un cronógrafo con ratrapante, un calendario perpetuo, una repetición de minutos y un
mecanismo de gran y pequeña sonería.
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1 Reloj de bolsillo de doble cara, calendario perpetuo con 48 meses y fases lunares (Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Reloj de bolsillo tipo saboneta que incorpora repetición de minutos, cronógrafo y calendario perpetuo con
fases lunares (Ref. Inv. 10536) - 1901
3 Reloj de bolsillo obsequiado a su Majestad el rey Fuad I (Ref. Inv. 11294) - 1929
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El apogeo del calendario perpetuo

1

Durante la mayor parte del siglo XX, Vacheron Constantin se mantuvo fiel a su enfoque clásico y elegante de las complicaciones
relojeras, que se utilizaron para el calendario perpetuo en los relojes de bolsillo hasta los años 60. Así, estas décadas se vieron
jalonadas por una serie de creaciones excepcionales, entre las que se encuentra este reloj de bolsillo de oro de 1946 con
repetidor de minutos, cronógrafo y calendario perpetuo, que muestra las fases y la edad de la luna. La elegancia se expresaba
sobre todo en los modelos que presentaban una impresionante delgadez, algo posible gracias a sus finos movimientos.
En 1955, Vacheron Constantin ya había presentado su Calibre 1003 de carga manual, que apenas tenía 1,64 mm de grosor,
una auténtica proeza. Unos 12 años más tarde, la Casa logró una nueva hazaña, esta vez en el campo de los movimientos
automáticos, con su Calibre 1120, que medía 2,45 mm de grosor. Este movimiento específico, esqueletizado para la ocasión,
sirvió de base para el primer calendario perpetuo (Calibre 1120 QP) alojado en un reloj de pulsera ultraplano presentado por
Vacheron Constantin en 1983.

2

Aunque los calendarios completos, los calendarios triples con fases lunares y las indicaciones de calendario retrógrado
forman parte de las grandes tradiciones de la Casa, el calendario perpetuo sigue siendo una de sus complicaciones
preferidas, interpretada actualmente en las colecciones Patrimony, Traditionnelle y Overseas. Esta inclinación se ha reflejado
notablemente en un nuevo e importante modelo presentado en 2019 con el calendario perpetuo Traditionnelle Twin Beat.
Con sus dos trenes de engranaje que funcionan a ritmos diferentes, el reloj puede ralentizarse hasta una "posición de reposo"
que garantiza al menos 65 días de reserva de marcha. En su versión "clásica", el calendario perpetuo también sigue siendo
una función básica de los mecanismos de gran complicación, una tradición invariable en Vacheron Constantin. En los últimos
años, la Manufactura se ha distinguido con relojes cuya complejidad se ha convertido en un arte en sí mismo, como el Tour de
l'île con sus 16 complicaciones relojeras y astronómicas, producido en 2005 para el 250 aniversario de la Casa. Diez años más
tarde, con motivo de su 260º aniversario, Vacheron Constantin presentó otro reloj destinado a hacer historia en el mundo de
la relojería, el Reference 57260 y sus 57 complicaciones, que convierten a este modelo único en el reloj más complicado del
mundo.
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Reloj de bolsillo con repetición de minutos, cronógrafo y calendario perpetuo con fases y edad de la luna
(Ref. Inv. 11698) - 1946
2 Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo - 2019
3 Referencia 57260 - 2015
4 Tour de l’île - 2005
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La astronomía en su máxima expresión
En Vacheron Constantin, el dominio de las funciones astronómicas no se limita en absoluto a las funciones de calendario.
En el mundo de los relojes de bolsillo, la Manufactura respondió muy pronto a las peticiones específicas de clientes y
coleccionistas especialmente sensibles a esta dimensión de la relojería. En 1890, por ejemplo, a petición de un cliente parisino,
la Manufactura creó un reloj con indicación de la hora sidérea. Unos 20 años más tarde, los archivos de la Casa mencionan un
esbozo de movimiento con indicación de la hora solar verdadera, asociada a un calendario sencillo, así como a indicaciones de
la salida y la puesta del sol. El año 1919 también estuvo marcado por la entrega de un movimiento de calendario perpetuo con
fases lunares, salida y puesta del sol y ecuación del tiempo retrógrada, una verdadera singularidad mecánica. Esta tradición
de indicaciones astronómicas basadas en la trayectoria de los astros, que se quedó en suspenso durante un tiempo debido
a las exigencias de miniaturización del reloj de pulsera, ha vuelto con fuerza en las colecciones de la Casa desde la poderosa
moda de los relojes mecánicos de finales del siglo XX, y se ha reforzado aún más desde la creación del departamento Les
Cabinotiers.
Este departamento, responsable de los pedidos especiales y de las creaciones excepcionales de la Casa en forma de
relojes únicos, ha producido verdaderas obras maestras en el campo de los relojes astronómicos con complicaciones muy
sofisticadas. Entre ellas se encuentra el Celestia Astronomical Grand complication 3600 (2017) y sus 23 funciones inspiradas
en la astronomía, incluida la lectura del tiempo civil, solar y sidéreo. Esta misma lectura se encuentra en la sorprendente Gran
complicación Astronómica con sonería - Oda a la música (2020) y sus 19 funciones esencialmente astronómicas unidas a una
repetición de minutos. El tema elegido para los relojes Les Cabinotiers presentados en 2021 fue Le Temps Céleste (el tiempo
celeste), expresado magistralmente a través de tres relojes excepcionales. Entre ellos, el reloj Armillary perpetual calendar Planetaria, que presenta un calendario perpetuo retrógrado saltante regulado por un tourbillon de doble eje y complementado
por una representación en 3D de los dos hemisferios para las indicaciones de 24 horas y día/noche. Expresadas a este nivel,
las complicaciones astronómicas son, sin duda, ciencia y arte.
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1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand
Complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers gran complicación astronomique con
sonería – Oda a la música - 2020
3 Les Cabinotiers Tourbillon armilar calendario perpetuo
- Planetaria - 2021
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Un bello homenaje
En el siglo XIX, la reputación de Vacheron Constantin estaba bien consolidada, especialmente en el mundo de la precisión,
lo que le valió a la Casa numerosos premios a la excelencia en cronometría (precisión horaria) otorgados, entre otros, por el
Observatorio de Ginebra. Por ello, los clientes de la Manufactura hacían cada vez más pedidos de relojes que respondieran
a sus necesidades, estrictamente formuladas en lo que respecta a las observaciones astronómicas. Una carta dirigida
a Vacheron Constantin el 24 de febrero de 1853 por el conde Hyppolite Salino, secretario de la Legación de Cerdeña en
París, recoge la petición de un reloj con termómetro y calendario: "(...) como tengo la intención de utilizar este reloj para las
observaciones astronómicas, me gustaría que fuera un cronómetro auténtico, elaborado con la perfección que las obras
que salen de sus talleres están tan cerca de alcanzar". Un brillante homenaje a la excelencia relojera de Vacheron Constantin.
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Selección de relojes
1. Reloj de bolsillo en oro amarillo de doble cara con calendario perpetuo de 48 meses y fases lunares -1884
Este es el primer reloj de bolsillo Vacheron Constantin registrado que incorpora un calendario perpetuo y presenta una
indicación de doble cara. La indicación de la hora, incluido el segundero pequeño, aparece en la esfera frontal, esmaltada con
números romanos y minutería externa, mientras que el calendario perpetuo se muestra en cuatro contadores visibles a través
del fondo transparente de la caja. En el eje vertical aparecen la fecha y el día de la semana, mientras que la edad y las fases de
la luna aparecen en el eje horizontal, frente a la indicación del mes. Esta subesfera dividida en cuatro cuartos está escalonada
en 48 meses, con el año bisiesto indicado por la misma aguja. Este reloj es tanto más notable cuanto que obtuvo un Primer
Premio de cronometría en el concurso del Observatorio de Ginebra.
2. Reloj de bolsillo en oro amarillo con tourbillon, calendario perpetuo, fases lunares y cronógrafo ratrapante - 1931
Este reloj extremadamente complicado es una pieza de coleccionista. Un modelo muy raro para su época, que muestra un
calendario perpetuo con la edad y las fases de la luna, junto con un cronógrafo con ratrapante, así como una indicación de
reserva de marcha de 32 horas. Regulado por un tourbillon, que puede observarse levantando la tapa que protege el fondo
de la caja, este reloj ganó el Primer Premio en el concurso del Observatorio de Ginebra de 1934. Fabricado en 1931, es un
ejemplo perfecto de la época dorada que vivió Vacheron Constantin en la producción de relojes de bolsillo con múltiples
complicaciones, perfecta legibilidad y cronometría infalible.

1

3. Reloj de bolsillo en oro amarillo Rey Faruk Grand Complication - 1934
Uno de los relojes más complicados de su época. Este imponente modelo, que mide 80 milímetros de diámetro y que
tardó más de cinco años en completarse, está equipado con 13 agujas. Su calibre incorpora 820 piezas que accionan 14
complicaciones. Este reloj de dos ruedas en oro amarillo de 18 quilates fue presentado al rey Faruk de Egipto en 1946 y
permaneció en su colección hasta 1954. Incluye una repetición de minutos con carrillón y gran y pequeña sonería equipadas
con tres gongs y tres martillos, un cronógrafo con ratrapante con contador de 30 minutos, un calendario perpetuo, una
indicación de las fases y la edad de la luna, un despertador y dos indicadores de reserva de marcha.
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1 Reloj de bolsillo de doble cara, calendario perpetuo con 48 meses y fases de la luna (Ref. Inv. 10155) - 1884
2 Reloj de bolsillo con gran complicación con tourbillon, calendario perpetuo, fases lunares y cronógrafo
ratrapante (Ref. Inv. 10951) - 1931
3 Reloj de bolsillo gran complicación Rey Faruk en oro amarillo - 1934
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Selección de relojes
1. Reloj de pulsera cuadrado en oro amarillo "Cioccolatone" con triple calendario y fases lunares - 1954
En los años 50, la exuberancia de la posguerra dio lugar a nuevas formas de diseño que eran a la vez funcionales y
desenfrenadas. La respuesta de Vacheron Constantin a esta nueva tendencia adoptó la forma de este gran reloj de pulsera
orgánicamente cuadrado con asas y bisel redondeados, así como con una caja ligeramente curvada. Apodado "Cioccolatone",
este reloj se ha convertido en un símbolo icónico del diseño típico de la época. Introducido a principios de la década, ha sido
interpretado a través de diversas variaciones, incluyendo esta Referencia 4764, la más emblemática, con triple calendario y
fases lunares.
2. Reloj de pulsera ultraplano en platino con calendario perpetuo y fases lunares - 1988
En plena hegemonía de los relojes de cuarzo en la década de 1980, Vacheron Constantin apostó por el reloj mecánico
produciendo este reloj de complicación, el primer calendario perpetuo con fases lunares en un reloj de pulsera de la Casa,
que además se ofrecía en versión ultraplana. Este modelo desempeñó un papel importante en el renovado interés por la
alta relojería y sus complicados relojes mecánicos. Esta referencia, presentada en 1983 e interpretada a través de varias
iteraciones, incluida una versión esqueleto, se mantuvo en producción hasta 2006. El reloj irradia elegancia gracias a su
movimiento de apenas 4,05 mm de grosor: el Calibre 1120 QP ultraplano con módulo de fecha.
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1 Reloj de pulsera "Cioccolatone" cuadrado en oro amarillo
con triple calendario y fases lunares (Ref. Inv. 10933) 1954
2 Reloj de pulsera ultraplano en platino con calendario
perpetuo y fases lunares (Ref. Inv. 10736) - 1988
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Selección de relojes
1. Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 - 2017
El exclusivo Celestia Astronomical Grand Complication 3600 de doble cara combina la astronomía y el arte de la relojería en
una composición "celestial" en oro blanco. El reloj incorpora 23 complicaciones horarias, principalmente astronómicas, que
aparecen en ambas caras de la caja, ofreciendo una lectura de la hora en tres modos diferentes -civil, solar y sidérea-, cada
uno de ellos accionado por su propio tren de engranajes. Su nuevo calibre totalmente integrado cuenta con cerca de 514 piezas
alojadas en un grosor de apenas 8,7 mm, mientras que seis barriletes le garantizan una autonomía de tres semanas.
2. Les Cabinotiers Tourbillon calendario perpetuo armilar - Planetaria - 2021
Equipado con el nuevo Calibre 1991 de carga manual, fruto de cuatro años de desarrollo, este reloj único presenta un
calendario perpetuo con indicación retrógrada de la fecha, el día y el mes. También cuenta con una rara representación en 3D
de los hemisferios norte y sur del globo terráqueo. Los dos globos de titanio realizan una rotación completa en 24 horas con
indicación del día y la noche. El movimiento está regulado por un tourbillon de doble eje cuyas jaulas entrelazadas se mueven
a una velocidad de 60 segundos por rotación.
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1 Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand
Complication 3600 - 2017
2 Les Cabinotiers tourbillon armilar calendario
perpetuo - Planetaria - 2021

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

