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• Un archivo documental que se remonta a los orígenes de la Manufactura y permite recrear 
 toda su historia
• Salvaguarda de saber hacer relojero y de las más altas expresiones de los oficios 
 artesanales.
• Excepcionales relojes conservados en la colección privada de Vacheron Constantin
• Modelos históricos que sirven de fuente de inspiración

El departamento de Patrimonio de Vacheron Constantin es el puente que une el pasado con 
el futuro de la Casa, y tiene su propio espacio en la Manufactura. Abarcando un excepcional 
periodo que arranca en 1755 y asumiendo la responsabilidad de una colección única, el 
departamento de Patrimonio dista mucho de ser un vetusto museo anclado en el pasado. 
El afán de investigación y la experiencia acumulada por los equipos que trabajan a diario 
en el departamento son una fuente inagotable de inspiración para la creación de nuevas 
colecciones y una acreditada referencia para el departamento de Servicio al Cliente y 
Restauración. Custodios de la memoria de la Puente que une el pasado con el futuro de la 
Casa, a la vez que garantes de la autenticidad y legitimidad de su patrimonio, sus equipos son 
responsables de que éste se preserve, se asegure y se haga accesible al público. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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UN COFRE DEL TESORO LLENO DE VIDA E INSPIRACIÓN 

El inventario de ejemplares está actualmente compuesto por unos 1.500 relojes que se 
remontan desde el siglo XVIII  a la actualidad, 800 máquinas herramientas, numerosos 
ejemplos de fornitura, cuadros, bancos de relojero y utillaje, además de un impresionante fondo 
documental compuesto por documentos en papel y materiales iconográficos y audiovisuales. 
No menos de 420 metros lineales son necesarios para alojar la inmensa variedad de registros 
de fabricación y registros contables que incluyen las ventas al extranjero, la correspondencia 
entre socios, proveedores y clientes, así como una abundante panoplia de documentos y 
fotografías que contribuyen a arrojar luz, desde una perspectiva tanto artística como histórica, 
sobre la actividad de Vacheron Constantin a lo largo de los años y de los siglos. Representan 
un conjunto de instrumentos documentales que permiten garantizar la trazabilidad de una 
creación desde sus orígenes, dado que todos los modelos se inscriben sistemáticamente en 
los registros de producción.

Gracias a estos fiables fundamentos, el departamento de Patrimonio y su perito en relojería 
pueden emitir certificados de autenticidad, extractos de los archivos y certificados de seguro 
a los coleccionistas. Entre las gemas de este legado emotivo y precioso se encuentra un 
documento administrativo fechado en 1711 presentado por el padre de Jean Marc Vacheron 
para justificar la solicitud de ciudadanía ginebrina; una copia del acta de constitución de 
la Casa, en forma de escritura notarial fechada en 1755 en virtud de la cual contrataba a 
su primer aprendiz; un asiento registral de 1773; y un tratado sobre el esmalte, en cuatro 
volúmenes, manuscrito por un artesano. Estos archivos de valor incalculable están siendo 
escrupulosamente digitalizados para salvaguardarlos para la posteridad..

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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AUTENTICIDAD Y PERICIA  

Conservando su firme arraigo ginebrino, los equipos de Patrimonio se han trasladado 
recientemente a la Manufactura de Plan-les-Ouates, después de haber ocupado 
anteriormente el histórico lugar de nacimiento de la Casa en l’Île. Trabajando en estrecho 
contacto directo con los demás departamentos, y con una actividad mucho más dinámica que 
en cualquier momento del pasado, los equipos son una fiable fuente de propuestas que sirven 
de guía tanto para las creaciones como la comunicación del universo Vacheron Constantin. 
Atestiguando la experiencia ancestral y del extremadamente extenso linaje artístico, encarnan 
la filosofía de la Casa poniéndola de manifiesto con ocasión de ciertos acontecimientos y 
exhibiciones. También comparten este contenido extraordinariamente denso en los medios 
sociales, y en especial en Instagram, a través de la cuenta @thehourlounge.

La relevancia de sus conocimientos y experiencia también ha quedado de manifiesto en 
los últimos años a través de la adquisición de relojes vintage por parte del departamento, 
que son posteriormente ofrecidos a la venta tras haber sido restaurados y autentificados. 
Convenientemente denominada Les Collectionneurs, esta colección satisface las expectativas 
de apasionados entusiastas y entendidos de la Casa que buscan modelos históricos pero 
que se muestran reacios a adentrarse en el mercado de relojes de segunda mano. Ayuda a 
mantener viva la colección del Patrimonio mediante la adquisición y la venta regular de ciertos 
modelos, en función de la situación de mercado o de los más recientes acontecimientos. El 
principio fundamental de la colección, de hecho, es evitar la inmovilidad a toda costa.

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

La historia de Vacheron Constantin se sigue desplegando, enriquecida ininterrumpidamente 
al compás de la investigación y los descubrimientos. Como le gusta decir a Christian Selmoni, 
Director de Estilo y Patrimonio, “sin duda la clave radica en la capacidad de los colaboradores 
que integran los equipos para destacar, o redescubrir, los relojes y las historias que configuran 
el patrimonio histórico de Vacheron Constantin". Los custodios de este templo sagrado llevan 
a cabo un verdadero trabajo detectivesco para reunir las evidencias que establecerán la verdad 
o permitirán argumentar en favor de tal o cual periodo. Indicios que conducen a otros indicios, 
que a su vez confirman, complementan, refutan o modifican las convicciones mantenidas 
hasta el momento. Una titánica búsqueda del tesoro que tiene lugar sobre un periodo de 260 
años de antigüedad en el que los rincones recónditos jamás se agotan. Hay tantos registros, 
cajas y cartas por abrir y leer. "En nuestro actual estado de conocimiento, nos encontramos 
en una etapa..." esta expresión usada por los equipos de Patrimonio es una victoria sobre el 
pasado y una promesa para el futuro.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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DATOS Y CIFRAS   

• 8 investigadores / miembros del equipo

• 1.500 relojes que se remontan desde el siglo XVIII hasta la actualidad

• 800 máquinas herramientas, piezas de utillaje y mobiliario de taller.

• 200 pinturas y obras de arte

• 420 metros lineales de documentación

• 4 millones de páginas de archivo

• 1.000 registros que hacen referencia a los modelos producidos por la Casa.

• 200.000 cartas de la correspondencia mantenida entre la Casa y sus clientes y 

 proveedores.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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ÉRASE UNA VEZ...  

La historia de este modelo único comienza con una carta recibida en 1929...

Antibes, 19 de enero  1929
Manufacture Vacheron Constantin, Ginebra

Estimados Señores,
Hace ya 25 años les adquirí un reloj de oro, por un precio de 500 francos, si la memoria no me 
falla. Tras haber sufrido un robo, me gustaría sustituirlo por otro de la misma marca, puesto 
que siempre he estado muy satisfecho con él.
Les ruego que me informen de los precios de un relojes de bolsillo de oro amarillo con bisel y 
fondo finamente grabado o, aún mejor, con un filete ornamental esmaltado compuesto por 
diferentes motivos.  

Tras recibir esta carta de un científico que vivía en el sur de Francia, la Manufacture Vacheron 
Constantin se dispuso a atender su petición. Una semana después, el 26 de enero  de 1929, 
después de consultar con sus especialistas se remitió una respuesta al cliente, en la que se 
hacía referencia al movimiento y a la decoración del reloj: 

 Concebimos un reloj semiplano, de 44,7 mm de diámetro, con forma "Murat", que se presta a 
la decoración, y que sería de un tipo similar al que muestra usted en su boceto. El movimiento 
sería de primera calidad, con 18 rubíes; la esfera plateada tendría índices horarios, numerales 
y agujas esmaltadas, siguiendo sus deseos personales. 

No obstante, los relojeros y diferentes artesanos de la Manufactura no previeron que este 
cliente particular resultaría ser especialmente exigente y puntilloso en sus solicitudes. Durante 
ocho largos meses, debatió cada detalle de la ornamentación y la precisión de su futuro reloj, y 
envió numerosos bocetos a los maestros grabadores de la Manufactura. Vacheron Constantin 
respondió pacientemente a cada cuestión planteada hasta que el cliente eligió sus opciones y 
presentó un pedido definitivo. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Me complacería que me indicasen si el fondo del reloj es completamente pulido o si, al igual 
que los dos biseles, está ornamentado con algún motivo cincelado o esmaltado. Dicho lo cual 
también me gustaría saber qué desviación máxima tendría el movimiento que sugieren.

En lo que respecta al fondo del reloj, podemos hacerlo como desee: finamente pulido, cepillado 
o con acabado guilloché, el que usted prefiera. Nuestros movimientos son sometidos a 
las más estrictas pruebas en diferentes posiciones y a diferentes temperaturas, en un 
refrigerador y en un horno de laboratorio, y se ajustan con una ligera ganancia que debería 
reducirse de manera natural una vez que se ponen en la muñeca. Una vez ajustado, un reloj de 
bolsillo de esta calidad no varía, por lo general, en más de dos segundos al día.

Por último, el 8 de agosto  de 1929, después de tomar posesión de su reloj, el cliente escribió 
una última nota para manifestar su satisfacción:

Desde un punto de vista artístico, su modelo es irreprochable. Siempre recodaré su Casa, así 
como la amabilidad de la que han hecho gala en sus respuestas a todas mis solicitudes. Les 
ruego que trasladen mis felicitaciones a su artista grabador.
Atentamente. 

Hay cientos, incluso miles de historias relojeras como estas, que dan vida a la memoria de 
la Casa desde 1755, en los cuidadosamente custodiados archivos de Vacheron Constantin. 
Relojes cuyo estilo habla de tiempos del ayer y recuerda el talento de relojeros y artesanos de 
antaño, además de ser fuente de inspiración inagotable de creaciones actuales y venideras.

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


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

ininterrumpida desde hace más de 260 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 e Historiques. Además, ofrece a su exigente 

clientela de coleccionistas la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio "Les 

Cabinotiers".

#vacheronconstantin 

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

