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a lo largo del tiempo
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a lo largo del tiempo

Fecha – La belleza en la Alta Relojería, según Vacheron Constantin, nos acompaña todos los días 
desde hace 265 años y se dirige tanto a mujeres como a hombres. Desde los primeros relojes de 
bolsillo de mujer presentados a principios del siglo XVIII, hasta los relojes de pulsera contemporáneos, 
el patrimonio histórico de la Maison da testimonio de su impresionante capacidad para captar el 
espíritu de los tiempos a la vez que satisface las expectativas femeninas. Con independencia de que 
se trate de objetos funcionales o de ceremonia, de relojes joya o de relojes deportivos, las creaciones 
femeninas de Vacheron Constantin representan la evolución de las sensibilidades artísticas, las 
tendencias de la moda así como otros códigos y costumbres sociales. Creatividad estética y técnica 
en perpetua renovación, inspirada por mujeres, para mujeres. 

El estudio pormenorizado de los archivos de Vacheron Constantin ha sacado a la luz la producción 
de modelos únicos y exclusivos, especialmente elaborados para mujeres, bajo pedido, a finales del 
siglo XVIII. En aquella época, varios dignatarios de las cortes europeas usaban el reloj como atributo 
funcional. Los relojes, que se llevaban en complementos de moda con cadenas, conocidos como 
chatelaines, eran también un tema de conversación, un objeto ceremonial indicativo de una categoría 
social distintiva.

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html
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En los umbrales del siglo XIX, 
había llegado el momento idóneo para las primeras complicaciones

Mujeres como la condesa de Luchapt y la reina de Rumanía, Elisabeth Pauline Ottilie Louise de Wield, cuya 
correspondencia está fielmente conservada en los archivos de la Casa, tuvieron mucho que decir a ese 
respecto. El reloj se consideraba una joya que indicaba la hora, una manifestación de orfebrería, tanto de 
oro como de plata, que combinaba y realzaba las preciosas prendas de vestir, como demuestra un reloj de 
bolsillo en oro amarillo de Vacheron Constantin, de 1815, cuya carrura está delicadamente adornada con un 
labrado de motivos florales complementado con granates.

Estas exigentes clientas también eran entusiastas de las complicaciones útiles, como los mecanismos de 
sonería, un campo en el que la reputación de Vacheron Constantin ya estaba hondamente arraigada. Entre 
los más antiguos modelos históricos de la Casa se encuentra un reloj de oro amarillo de 1838 que se usaba 
tanto como reloj de bolsillo, en vestidos femeninos,  y como colgante: se distingue por su complicación 
de repetición de cuartos y por un pequeño segundero descentrado, que aparece en el dial adornado con 
guilloché y con un grabado de motivos florales.

Relojes de bolsillo de oro amarillo, 1838 y 1815

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html
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A finales del siglo XIX, 
los relojes conquistaron las muñecas femeninas 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, habían aparecido los relojes de bolsillo en caja cazadora, de los 
que se elaboraban coloridas versiones adornadas con esmalte translúcido (por lo general, monocromo), a 
juego con el color del vestuario, como ocurre con esta pieza de Vacheron Constantin de 1887. Las tapas de 
las cajas se adornaban con piedras preciosas y perlas, volutas esmaltadas, grabados con arabescos, que 
frecuentemente se inspiraban en motivos florales adaptados al gusto de la persona que hacía el encargo. 
El reloj podía abandonar el bolsillo y usarse como colgante, en un cinturón tipo chatelaine o como broche. A 
finales del siglo, la apariencia de las mujeres empezaba a cambiar y Vacheron Constantin se mostró atento 
en todo momento a estas evoluciones y a las tendencias inspiradas en los sastres parisinos. 

Aunque a principios del siglo XX todavía no se había aceptado de manera generalizada que las mujeres 
llevasen reloj en la muñeca, las mangas de los vestidos habían ido acortándose y cada vez era más 
frecuente llevar los brazos descubiertos y sin adornos, lo que ofrecía la ocasión perfecta para los 
primeros relojes de muñeca. Es destacable que ya a finales del siglo XIX apareciesen entre las creaciones 
de Vacheron Constantin algunos ejemplos, excepcionales por su singularidad, de modelos femeninos 
montados sobre brazaletes. Como un modelo datado en 1889, que probablemente fue presentado con 
motivo de la Feria Mundial de París: se trata del reloj de pulsera más antiguo que se conoce hasta la fecha 
en la historia de Vacheron Constantin. Su caja delicadamente labrada y cuajada de diamantes combina 
con una pulsera esclava con forma de dos diosas aladas. En este reloj destacaba la sutil particularidad 
de un movimiento que se cargaba a través de un bisel estriado rotatorio. ¡Un toque de atrevimiento 
característicamente femenino!

Reloj de bolsillo, 1887
Reloj con escultura de dos diosas aladas, 1889
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Los primeros años del siglo XX trajeron consigo 
una efervescente creatividad

A principios del siglo XX, los relojes femeninos evolucionaron, de manera natural, siguiendo las influencias 
parisinas. Motivos perlados y labrados de encaje, madreperla combinada con piedras preciosas y 
semipreciosas, jade, así como lacados y esmaltes multicolor fueron los recursos empleados para adornar 
una serie de relojes colgantes de estilo Art Nouveau. Bajo la influencia de Ferdinand Verger, el agente 
francés con el que Vacheron Constantin había colaborado desde 1879, los relojes se transformaron en 
piezas de joyería, que mostraban maravillosos camafeos, inspirados en el arte asiático o en la Grecia clásica.

En la década de 1920, Vacheron Constantin también siguió los dictados del Art Decó. Las formas de 
los relojes se desprenden de todo tipo de ataduras, y van desde las líneas puras y rigurosas a cajas de 
formas ovales o rectangulares, cuadradas o esculpidas con líneas asimétricas, por lo general con gemas 
engastadas de dos colores diferentes. La creatividad estaba en ebullición. El reloj de Vacheron Constantin 
de 1923 ofrece un llamativo ejemplo de esta tendencia, con su caja en oro blanco y su esfera hexagonal 
engalanada con diamantes y zafiros. Junto a estos relojes joya también había modelos más discretos que 
atendían a las necesidades de las mujeres interesadas en conocer la hora en cualquier circunstancia, en 
su vida cotidiana o en una elegante noche de fiesta. Vacheron Constantin, por tanto, siguió elaborando 
algunos relojes de bolsillo, como se aprecia con este reloj “sorpresa” de oro blanco con 18 rubíes tallados 
en forma de cabuchón. 

En la década de 1930, a pesar de la difícil situación económica y el desolador panorama existente tras la 
crisis del mercado de valores de 1929, Vacheron Constantin siguió dando vida a extraordinarios relojes 
joyas, como el modelo de 1937. Con diamantes engastados de talla brillante, baguette o en forma de rombo, 
su caja y pulsera estaban elaboradas en platino, un material muy apreciado por su moderna apariencia. Las 
agujas de horas y minutos estaban impulsadas por un diminuto movimiento oval. Durante este periodo, y 
ante la creciente demanda de relojes de diferentes formas, Vacheron Constantin desarrolló unos calibres 
en miniatura, que podían adaptarse mucho mejor a las exiguas dimensiones de las cajas. La Casa lanzó 
el calibre denominado “baguette” de 7''' (21,5 x 6,5 mm), usadas principalmente para relojes joya. Este 
movimiento de tipo bastón estaba equipado con un sistema patentado diseñado para ofrecer protección 
frente a impactos al volante y hacerlo más robusto.

Reloj joya en platino, con diamantes engastados, 1937
Reloj “sorpresa” en oro blanco con 18 rubíes tallados en forma de cabuchón, 1929
Reloj con esfera hexagonal, 1923
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Una perspectiva femenina de la bella Alta Relojería 

A partir de la década de 1940, las mujeres empezaron a llevar los relojes casi exclusivamente en la muñeca. 
Las líneas geométricas del Art Decó fueron dejando paso gradualmente a formas más voluptuosas. 
Diseñados como joyas que daban la hora, los relojes “secretos” fueron especialmente apreciados y 
Vacheron Constantin realizó un ímprobo esfuerzo para trasladar su formidable inventiva estilística a unos 
diseños que ilustraban brillantemente la era moderna. Los relojes fueron ganando volumen y las cajas 
fueron integrándose con las pulseras a la perfección, gracias a la meticulosa atención prestada al diseño de 
las asas. Varios relojes presentados a partir de 1942 en la feria Montres et Bijoux de Ginebra ilustran esta 
audacia creativa, manifestada a través de generosos brazaletes con gruesos eslabones de oro, como los 
del modelo introducido en 1946.

Ante el influjo de estas formas atrevidas y originales, los desenfrenados años setenta también 
representaron una tremenda fuente de inspiración para la Casa y una de sus creaciones logró, en 1972, 
el premio Prestige de la France, destinado a reconocer la innovación vanguardista en materia de diseño 
y diversos campos industriales. Este reloj, que fue bautizado como “1972”, se distingue no solo por la 
forma asimétrica de su caja, sino también por su brazalete de oro integrado en la carrura. Es el ejemplo 
perfecto de los códigos estéticos de este periodo, en el que los relojes de dama solían exhibir complejos 
efectos geométricos ovales, trapezoidales y romboides. Esta década estuvo también caracterizada por los 
colores vibrantes y las gemas engastadas, que estaban a la orden del día. En el ocaso de la década de 1970, 
Vacheron Constantin introdujo el increíble reloj Kallista (palabra griega que significa “la más bella”), que 
tenía 118 diamantes en talla esmeralda, cada uno con un peso de entre 1,2 y 4 quilates, y que fue fruto de la 
colaboración con el diseñador Raymond Moretti.

A lo largo de las siguientes décadas se fueron creando las colecciones de referencia de Vacheron 
Constantin, concebidas prácticamente desde sus albores como colecciones mixtas, tanto para hombre 
como para mujer. El diseño deportivo de la colección Overseas, que constituye toda una invitación a viajar, 
fue interpretado en versiones femeninas con unos diámetros de caja adaptados a unas muñecas más 
delicadas. La sofisticación técnica y el refinamiento estético de las colecciones Traditionnelle y Patrimony 
también contaron con atavíos preciosos y delicados: aderezados con madreperla o diamantes, equipados 
con movimientos de Alta Relojería de carga manual o automática, dotados de complicaciones como la fase 
lunar, muy apreciada por las mujeres, estos modelos desprenden un aura de elegancia distintivamente 
femenina. Esto significa que cada uno de esos relojes ilustra el deseo de la Casa de acompañar a las 
mujeres de la mejor forma posible, a través de una combinación de estilo y precisión. Un deseo que en la 
actualidad se expresa a través de la nueva colección Égérie. Inspirada en el mundo de la Alta Costura y en 
los códigos estéticos estrechamente imbricados en la historia de Vacheron Constantin, es un himno a la 
mujer que es “una de muy pocas”, carismática y fascinada por la pericia y maestría relojeras. Precisamente 
como cada una de las creaciones femeninas elaboradas por la Casa durante los últimos dos siglos largos.

Reloj denominado “1972”, 1976
Reloj de oro amarillo de 18 quilates, 1946

Kallista, 1979
“222“, 1981
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Resumen
A lo largo de los años, Vacheron Constantin siempre ha dado una gran importancia a la satisfacción de 
las expectativas de las mujeres, estando en todo momento al tanto de las sensibilidades y tendencias 
estéticas. Creados por encargo desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, durante el 
siglo XX fueron producidos en pequeñas ediciones limitadas. Independientemente del carácter deportivo, 
elegante o de joya de cada creación elaborada desde entonces por la Casa, cada uno de esos relojes ilustra 
el deseo de seguir acompañando a las mujeres de la mejor forma posible, a través de una combinación de 
estilo y precisión. Exactamente como la nueva colección Égérie, presentada en 2020, que encarna el mejor 
ejemplo del nuevo rostro de la feminidad relojera, según Vacheron Constantin. Inspirada por el mundo 
de la Alta Costura, ideada por mujeres, capta la esencia de su época, como lo ha hecho cada una de las 
creaciones femeninas de la Casa desde hace más de 200 años. 

Reloj colgante, 1914
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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 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
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

