
“Les Royaumes Aquatiques®”
Reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon 

– Caballito de mar



2

Sinopsis

Mise en abyme

La elegancia de un calibre 
ultraplano

“Les Royaumes Aquatiques®”

Vacheron Constantin y el mar

The Anatomy of Beauty®

Resumen

Características técnicas

“Les Royaumes Aquatiques®”
Reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon – Caballito de mar

• Nueva antología temática del departamento Les Cabinotiers, en homenaje al mundo del mar y a la mitología que lo 
acompaña.

• Cuatro artes decorativas en todo su esplendor: guilloché, grabado, esmaltado y engastado de piedras preciosas. 

• Un bisel con zafiros engastados en un sutil degradado cromático que recorre toda la escala de intensidades, desde el azul 
real saturado hasta tonalidades ligeramente más luminosas.

• Una pieza en edición de ejemplar único, impulsada por el Calibre 2160, un movimiento de manufactura ultraplano de carga 
automática con tourbillon, desarrollado y elaborado por Vacheron Constantin. 

Ginebra, 30 de marzo de 2022. Vacheron Constantin ofrece una inmersión a la profundidad de los mares para descubrir los 
caballitos de mar y sus misterios. En el centro de esta inmersión se encuentra una esfera que combina varios oficios artísticos 
tradicionales. El caballito de mar, ejecutado en esmalte cloisonné con aletas engastadas con piedras preciosas, juega a 
esconderse entre la fauna oceánica, sobre el fondo de una esfera parcialmente ejecutada en guilloché. La caja y las asas 
se han perfilado para dar cabida al bisel engastado en degradado cromático de tonalidades zafiro. Una pieza en edición de 
ejemplar único, impulsada por el Calibre 2160, un movimiento de manufactura ultraplano de carga automática con tourbillon, 
desarrollado y elaborado por Vacheron Constantin.

El caballito de mar encuentra un lugar preferente en el hábitat de “Les Royaumes Aquatiques®”, tema figurativo elegido por 
Vacheron Constantin en 2022 para sus ediciones de ejemplar único Les Cabinotiers, que constituyen una autentica galería 
de ilustres de la fauna marítima. Este enigmático animal, revestido con una coraza similar al exoesqueleto de los insectos y 
dotado de una cola prensil como la de un mono, es únicamente capaz de nadar en vertical, con la cabeza y el hocico de formas 
equinas apuntando hacia delante. Esta auténtica quimera de los fondos marinos tiene su espacio natural entre campos de 
algas y praderas marinas, que es precisamente donde Vacheron Constantin ha decidido representarlo en la esfera de su reloj 
joya Les Cabinotiers Tourbillon – Caballito de mar. 

En esta creación de los maestros artesanos de la Manufactura se combinan las técnicas del guilloché, el grabado, el esmaltado 
y el engaste, en una verdadera sinfonía que loa los esplendores del océano y rinde tributo al tema del año “The Anatomy of 
Beauty ®”, ofreciendo un nuevo ejemplo en el que la armonía del conjunto proviene de la atención prestada a cada detalle. 
Con un diámetro de 39 milímetros y un impresionante bisel engastado con zafiros en degradado cromático, la caja de oro rosa 
5N de 18 quilates aloja el movimiento de manufactura Calibre 2160, un movimiento con tourbillon de admirable esbeltez, en 
especial si se tiene en cuenta que es de carga automática. 

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/
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Mise en abyme
A fin de dotar de profundidad a la esfera sin recurrir a líneas evanescentes o a una construcción en múltiples estratos, los maestros 
artesanos combinaron el guilloché, el grabado, el esmaltado y las técnicas de engaste. En primer lugar, la esfera de oro amarillo 3N 
fue acotada con champlevé para determinar las áreas de guilloché y de grabado, mientras que se perfilaba la decoración acuática y el 
caballito de mar. Después de haber bosquejado el motivo, las celdillas destinadas al esmaltado se trabajaban a mano con grabados y 
acabados guilloché, una operación sumamente delicada, puesto que estas superficies son diminutas y cada una está completamente 
separada de las otras. A continuación, se aplicó una primera capa de esmalte transparente a la esfera, después de lo cual pudo darse 
inicio al paciente trabajo de cloisonné. Esta técnica consiste en reproducir los contornos del motivo con hilos de oro apenas más 
gruesos que una hoja de papel (1/10 x 4/10 de un mm). Estos hilos, elaborados con oro fino 999/1000, para evitar todo riesgo de 
oxidación, se han de  cortar a la longitud exacta, han de recibir la forma correcta y es imperativo que incluyan un ángulo para asegurar 
un mejor agarre del esmalte durante los horneados en el kiln. Además, cada una de las celdas así delimitadas deben ser recintos 
perfectamente estancos a fin de evitar que los colores se mezclen durante el horneado. Fueron necesarias tres o cuatro sesiones en 
el kiln para obtener los colores deseados y el grosor requerido, mediante capas superpuestas de esmalte pulidas posteriormente por 
el maestro artesano, con la técnica de lapeado, para obtener una esfera con una superficie inmaculadamente lisa en la que el hilo de 
oro brilla con todo su esplendor justo bajo el esmalte. La esfera se hornea una vez más, para dar el toque final, que supone templar el 
esmalte y eliminar cualquier microfisura. 

A continuación, y para representar el ojo del caballito de mar, el maestro engastador fijó el cabujón de zafiro en su lugar mediante la 
técnica de engaste en bisel (cerrado). La labor de engaste continúa en el bisel, con zafiros talla baguette en un sutil degradado azul. El 
resultado es fiel a la infatigable búsqueda de la excelencia y revela la anatomía de un reloj delineada mediante la maestría ejercida en 
cada delicada operación y el pormenorizado cuidado prodigado hasta al menor de los detalles. 

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/
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La elegancia de un calibre ultraplano 
Con un diámetro de 39 milímetros que se adapta perfectamente a todas las muñecas, la caja del reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon 
– Caballito de mar, al igual que sus asas, es todo un ejercicio de estilización en pos de la armonía formal ideal. El movimiento de 
manufactura Calibre 2160 también rinde tributo a la elegancia, sin que ello suponga renunciar a incorporar un regulador de tourbillon 
de carga automática. Inventado a principios del siglo XIX para contrarrestar los efectos de la gravedad en los movimientos de los 
relojes en aras de la precisión, el tourbillon se presenta aquí en una versión ultraplana, con su jaula alojada en un movimiento de 
apenas 5,65 milímetros de grosor que representa una verdadera proeza técnica. El Calibre 2160 de 188 componentes debe su carácter 
ultraplano al rotor periférico, que garantiza una cómoda reserva de marcha de 80 horas. La caja de oro roso, con una altura de tan solo 
11,15 milímetros, hace posible admirar la intrincada y delicada belleza del movimiento a través del fondo de cristal de zafiro. 

El acabado del movimiento Calibre 2160 hace gala del mismo nivel de calidad excelsa, con todos los componentes acabados y 
decorados a mano, añadiendo así un nuevo ejemplo que prolonga la fascinación ejercida por los movimientos Vacheron Constantin, 
cuya belleza eclosiona a través de la meticulosa atención a los detalles. La barra de la jaula del tourbillon, calada en forma del emblema 
de la cruz de Malta de la Casa, está totalmente biselada a mano, al igual que la platina y los puentes. La pletina recibe un acabado 
graneado circular en el lado de la esfera, mientras que los puentes se adornan con Côtes de Genève en el lado del fondo. Combinado 
con una correa de piel azul oscuro ajustada mediante un cierre desplegable en el que se han engastado 14 zafiros de talla baguette, 
este reloj en edición de ejemplar único tiene una resistencia al agua de 30 metros y ejerce un atractivo marítimo que no conoce igual. 

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/
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“Les Royaumes Aquatiques®”
“Les Royaumes Aquatiques®” (Los Reinos Acuáticos) son una evocación del prodigioso mundo del mar y la mitología que lo acompaña. 
Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han venerado los elementos que componen el universo, con inclusión del agua, 
personificada por los dioses del mar y los océanos. En este contexto, Poseidón, hermano de Zeus y soberano de los mares, destaca 
con su tridente como símbolo de esta naturaleza indómita. Sin embargo, no es el único que reina sobre las olas tumultuosas. Con el 
mismo espíritu, el océano está lleno de criaturas misteriosas, nereidas, náyades o sirenas, ninfas unas veces, criaturas temibles otras, 
que se aparecen a los marineros, siempre dispuestos a difundir las leyendas de los mares. La del Holandés Errante, celebrada por 
Wagner, remite a la época de la conquista de los océanos, de los bucaneros y de las intrépidas hazañas de Barbanegra.

A pesar de la exploración científica, el misterio de los mares no ha desaparecido. El fondo del océano permanece prácticamente 
inexplorado y en gran medida ignoto. Las inmersiones en el abismo oceánico han revelado especies desconocidas, que alimentan 
mitos como el del colosal calamar que acecha en los fondos abisales. Los océanos, que cubren casi tres cuartas partes de la superficie 
de la Tierra, albergan la mayoría de las especies vivas y regulan más del 80% del clima terrestre, siguen siendo una vasta extensión 
que aún no ha revelado todos sus secretos. Los enigmas de los siete mares y las fabulosas criaturas que los habitan no han dejado 
de ser una fuente de auténtica fascinación que nos llega desde la noche de los tiempos. Musa de los poetas, obsesión para los 
exploradores, quimera para los fabulistas o tesoro para los naturalistas... la mar también ha alimentado las creaciones de Vacheron 
Constantin, que este año ha elegido “Les Royaumes Aquatiques®” como tema para sus relojes únicos y sin igual Les Cabinotiers.

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/
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Vacheron Constantin y el mar 
La vida marina ha sido una feraz fuente de inspiración a lo largo de la historia de Vacheron Constantin. Un mundo que no puede 
separarse de la navegación, ya sea en lagos o en alta mar. A partir de mediados del siglo XIX, se empezaron a fabricar relojes de 
encargo, adornados con grabados o pinturas esmaltadas en miniatura, que ponían de manifiesto un intenso apego al mundo del mar 
y a sus criaturas naturales o legendarias. Paisajes lacustres y barcos con velas latinas, bergantines fondeados, delfines, dragones de 
mar y sirenas son algunos de los temas elegidos para estos relojes de bolsillo. También se ha prestado gran atención a los aspectos 
técnicos. Conocida por sus instrumentos de precisión, Vacheron Constantin entregó cronómetros marinos a varios cuerpos del 
ejército a principios del siglo XX, en el conocimiento de que este equipo era indispensable para calcular la longitud en el mar. Más 
extravagantes, pero también con un aura marítima, algunos de los cronómetros de sobremesa fabricados por la Casa en los años 
cuarenta tenían forma de timón, mientras que uno de los modelos del famoso reloj de bolsillo "Bras en l'air" (brazos en el aire) de 1937, 
que muestra las horas y los minutos a petición, conocido por el apelativo de "La Caravelle", lleva su motivo grabado y engastado con 
piedras preciosas. Para el lanzamiento de la línea Overseas en 1996, Vacheron Constantin también se inspiró en el mar a la hora de 
dar nombre a la nueva colección, que evoca el espíritu de los viajes a través de los océanos. El fondo del reloj está meticulosamente 
grabado con una carabela pilotada por el famoso explorador Americo Vespucio en su singladura para descubrir el Nuevo Mundo. 

Con su colección Métiers d'art, aparecida a principios de la década de 2000, Vacheron Constantin ha recuperado los temas 
naturalistas relacionados con el agua y su fauna y flora, abordándolas con un espíritu de celebración de las técnicas decorativas. En 
2011, la Casa presentó la segunda serie de tres relojes Métiers d'art - La Symbolique des Laques, que rendía homenaje al mundo 
acuático mediante la ancestral técnica japonesa del Maki-e, que consiste en difuminar polvo de oro o plata sobre laca que todavía 
no se haya secado, normalmente de color negro, para crear el motivo decorativo. Estos relojes están protagonizados por la tortuga, 
la rana y la carpa, personificaciones de la longevidad, la suerte y la fuerza en el simbolismo animal del Lejano Oriente. Un año más 
tarde, es la serie Métiers d'art - Les Univers Infinis la que retoma el tema del agua, en esta ocasión interpretado según la expresión 
gráfica del artista holandés Cornelis Escher. Se trata de un reloj Pez, con guilloché y esmalte cloisonné, y un reloj Concha, con grabado 
y esmalte champlevé, hacen gala de la misma sensibilidad por las decoraciones naturalistas, abordadas desde una perspectiva 
decididamente contemporánea.

Les Cabinotiers: creaciones únicas sin igual
En el universo Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representan un departamento por derecho propio, dedicado a la personalización 
de relojes y a las creaciones únicas. Esta tradición se remonta al siglo XVIII, época en la que los maestros relojeros eran denominados 
cabinotiers y trabajaban en talleres bañados en luz natural, conocidos como cabinets y ubicados en los pisos superiores de los 
edificios ginebrinos. De las manos de estos ilustrados artesanos, abiertos a las nuevas ideas de la Ilustración, nacieron excepcionales 
instrumentos de relojería, inspirados por la astronomía, la ingeniería mecánica y las artes. Esa pericia, combinada con la experiencia, 
que constituye la gran tradición relojera ginebrina, fluye por las venas de Vacheron Constantin desde 1755. 

1 Reloj en oro amarillo de 18 quilates, con un grabado elaborado a mano que representa una sirena - Circa 1910
2 Cronómetro de sobremesa, que representa el timón de una embarcación, 1938.
3 Reloj de bolsillo "Bras en l'air", con diamantes engastados y un grabado elaborado a mano que representa una Carabela - 1937  

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/
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The Anatomy of Beauty®

El reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon Caballito de Mar es un ejemplar único en el que se materializa una devoción por la estética 
que, a través del pormenorizado tratamiento dispensado a los detalles, es el alma de “The Anatomy of Beauty ®”, tema elegido por 
Vacheron Constantin para el año 2022. La inquebrantable dedicación a los detalles es la razón de ser de Vacheron Constantin. Esta 
atención extraordinariamente meticulosa se manifiesta a través de las decisiones y preferencias estéticas de los diseñadores, así 
como en el minucioso trabajo de acabado llevado a cabo por los artesanos. Todos los componentes de un reloj Vacheron Constantin 
se benefician de esta escrupulosa atención, incluso los que permanecen ocultos a la vista tras el montaje del movimiento. Un 
observador avezado percibirá el fino trabajo de guilloché llevado a cabo en la esfera, o la minutería con gemas engastadas; apreciará 
los contornos del emblema de la Casa, la cruz de Malta, en los eslabones del brazalete: reparará en el tornillo azulado al fuego que hace 
las funciones de indicador de segundos en una jaula de tourbillon, y el acabado a espejo de los martillos de un repetidor de minutos; 
sabrá valorar la delicadeza con que los maestros artesanos biselan las aristas de una pletina o cunean un puente; y por último, 
admirará la pintura miniaturizada al esmalte que muestra un barco zarandeado por el tormentoso oleaje iluminado por los relámpagos. 
En Vacheron Constantin, la atención prestada a los detalles confiere delicadamente forma a una anatomía de la belleza en la que nada 
queda al albur del azar.

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/
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Resumen
El reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon Caballito de mar, en edición de un único ejemplar, ilustra el tema “Les Royaumes Aquatiques®” 
mostrando un caballito de mar en su entorno natural. Esta obra maestra de la miniaturización recurre a cuatro artes decorativas para 
dotar a la escena marina de una ilusión de profundidad. El trabajo en la esfera comienza con un bosquejo de la decoración, para crear 
el patrón del guilloché y grabar las celdillas, seguido por un meticuloso trabajo de esmaltado con técnica cloissonné, para concluir 
con el engastado del ojo del caballito de mar. El trabajo de engaste continúa en el bisel, con la colocación de los zafiros azules en sutil 
degradado cromático. La naturaleza ultraplana del movimiento de manufactura Calibre 2160, desarrollado y elaborado por Vacheron 
Constantin, hace posible el elegante perfil de la caja de oro rosa de 39 milímetros de diámetro que lo aloja. Este movimiento mecánico 
de carga manual con tourbillon, que funciona a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora, cuenta con un rotor perimetral que 
reduce a unos asombrosos 5,65 milímetros la altura del movimiento compuesto por 188 componentes, que han recibido, del primero al 
último, unos acabados de haute horlogerie de exquisita meticulosidad. 

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/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Reloj joya Les Cabinotiers Tourbillon – Caballito de mar
Referencia  

Calibre

Indicaciones 

Configuración 

Caja 

Esfera 

Correa 

Caja 

Cofre 

Engaste total  

6007C/000R-056C

2160
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
31 mm de diámetro, 5,65 mm de grosor
Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternancias/hora)
188 piezas
30 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

Horas, minutos
Segundero pequeño a las 6 en la jaula del tourbillon
Tourbillon

Ajuste de horas y minutos: corona de remontuar (2 posiciones)

Oro rosa 5N de 18 quilates, con engaste manual de 74 zafiros en talla baguette en degradado cromático. 
39 mm de diámetro, 11,15 mm de grosor

Oro de 18 quilates trabajado con cuatro artes decorativas: guilloché manual, grabado, esmaltado cloisonné manual 
y engaste manual de piedras preciosas, con 1 zafiro en cabujón, en una representación de un caballito de mar. 
Agujas de oro rosa 5N de 18 quilates 

Piel de Alligator Mississippiensis azul oscuro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes

Oro rosa 5N de 18 quilates, con engaste manual de 14 zafiros en talla baguette en degradado cromático. 
Forma de media cruz de Malta

Modelo Les Cabinotiers 

88 zafiros en talla baguette con un peso total aproximado de 3,48 quilates (quilates mínimos garantizados)

Modelo de ejemplar único 
«Les Cabinotiers», «Pièce unique», Sello «AC» grabados en el fondo

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/


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

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/

