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La alta relojería como expresión del saber hacer artesanal 
 
El arte relojero abarca dos ámbitos esenciales: la vida interior de los relojes y su envoltura 
externa. En el interior de estas piezas va alojado el movimiento, que regula el paso del tiempo 
y comanda las diversas funciones. El exterior, por su parte, llamado «aderezo» (caja, esfera, 
cristal, pulsera), protege el movimiento, garantiza la funcionalidad y la legibilidad del reloj, 
permite llevarlo en la muñeca o colgado de una cadena –pero también, y sobre todo, otorga a 
cada reloj su identidad y su atractivo estético. Patek Philippe siempre ha sabido aunar 
estrechamente estos dos aspectos, dando así origen a unas creaciones donde el movimiento 
y el aderezo forman un todo indisociable. 
 
Después de haberse dedicado estos últimos años a poner el acento en el aspecto mecánico 
(tecnología del silicio, desarrollo de los calibres cronógrafos de fabricación propia, 
repeticiones minutos), la manufactura ginebrina ha decidido dar protagonismo al aderezo 
durante el Salón Baselworld 2013. Cinco nuevos relojes recordarán al público el oficio y el 
saber hacer artesanales que se esconden tras el inimitable diseño de los relojes Patek 
Philippe. Lo que hace preguntarse si, a partir de un cierto nivel de excelencia, la caja y la 
esfera no deberían inscribirse en la categoría de las (grandes) complicaciones. 
 
Pese a centrarse este año en el aderezo –cajas exclusivas, esferas sofisticadas, asas de 
pulsera finamente decoradas-, Patek Philippe ha decidido igualmente presentar un nuevo 
movimiento. Pero este calibre va igualmente alojado dentro de un reloj que destaca por su 
caja de gran estilo –la nueva referencia 5200 Gondolo «8-Days, Day & Date Indication».  
 
Patek Philippe Calatrava referencia 5227 
Officier and gentleman 
 
Patek Philippe ha reunido los principales signos distintivos de la colección Calatrava y de los 
relojes estilo «Officier» en el nuevo Calatrava referencia 5227, una obra maestra en materia 
de construcción de cajas. Con su clásica forma redonda y sus asas de pulsera de elegante  
curva, la caja de 39 mm de diámetro, de oro de 18 quilates, se impone como un representante 
emblemático de la familia Calatrava. Sin embargo, este modelo alberga una auténtica 
exclusividad: un fondo transparente protegido por una tapa, cuya bisagra es invisible desde el 
exterior. Basta con abrir esta tapa para comprender los retos que esta bisagra plantea por si 
sola en materia de saber hacer artesanal. Lo mismo ocurre con las finas acanaladuras curvas 
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que se extienden desde el canto a las asas de pulsera, un adorno que hace parecer la caja 
aún más plana. Cada acanaladura es primeramente tallada en oro macizo y luego 
cuidadosamente pulida a mano, al igual que todas las partes de la caja. Dentro de este 
estuche se aloja un movimiento de leyenda, el calibre automático 324 S C, recientemente 
equipado con un novedoso espiral Spiromax® patentado de Silinvar®. Ochenta y un años 
después del lanzamiento del Calatrava original (la referencia 96 de 1932), la nueva referencia 
5227 demuestra una vez más el carácter intemporal de este mítica colección, así como la 
creatividad de la manufactura ginebrina cuando se trata de reinterpretar esta tradición. Este 
reloj está disponible en oro de 18 quilates amarillo, blanco o rosa (5N). 
 
Patek Philippe referencia 5200 Gondolo «8 Days, Day & Date Indication» 
Energía para más de una semana 
 
El nuevo reloj de pulsera de hombre Patek Philippe Gondolo referencia 5200 alberga varias 
particularidades muy apreciadas. Una reserva de marcha de más de una semana. Una caja 
rectangular estilo Art Déco de perfil curvado que se amolda a la forma de la muñeca. Un 
nuevo calibre «de forma» de carga manual dotado de novedosos componentes en silicio. 
Asimismo se distingue por su calendario instantáneo, con indicación de la fecha por aguja y 
del día en una gran ventanilla, las cuales saltan simultáneamente a medianoche en tres 
milisegundos. 
 
El nuevo calibre rectangular 28-20 REC 8J PS IRM C J, especialmente desarrollado para este 
modelo en base a la referencia 5100 «10 Jours» (2000), posee dos barriletes en serie que 
garantizan una reserva de marcha de 192 horas garantizadas. Se distingue por su alto 
rendimiento energético, debido principalmente a su órgano regulador patentado, con espiral 
Spiromax® y escape Pulsomax® de Silinvar®, un material muy ligero que funciona 
prácticamente sin frotamientos. El fondo transparente cóncavo permite admirar estos 
componentes high tech, con sus reflejos que van del violeta al azul. 
 
Este campeón de la resistencia va alojado dentro de una caja rectangular combada de oro 
blanco, con doble moldura en los lados, cuya forma evoca las más bellas creaciones Art 
Déco. La esfera, protegida por un cristal de zafiro abombado, está disponible en color azul 
con motivo «soleil» o blanco opalino plateado. En la parte superior aparece la indicación de la 
reserva de marcha de ocho días y en la parte inferior el calendario, con fecha por aguja, gran 
ventanilla para el día y pequeño segundero. 
 
Con su caja rectangular alargada y su movimiento hecho a medida, la nueva referencia 5200 
Gondolo «8 Days, Day & Date Indication» demuestra una vez más que, para Patek Philippe, 
la belleza de la mecánica y el refinamiento del aderezo son indisociables. 
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Patek Philippe Calatrava referencia 7121 
Una joya celeste en la muñeca 
 
La colección de relojes de mujer Patek Philippe con indicación de las fases de luna da la 
bienvenida a un nuevo modelo: el calibre referencia 7121, dotado de un bisel realzado con 66 
deslumbrantes diamantes. La manufactura satisface así los deseos de las mujeres, que cada 
vez aprecian más los movimientos mecánicos y las Complicaciones, conjugando la 
sofisticación de un calibre de carga manual que indica las fases de luna con la elegancia 
intemporal de una clásica caja redonda Calatrava estilo «Officier». Gracias a sus 33 mm de 
diámetro, la nueva referencia 7121 ostenta unas dimensiones muy contemporáneas. El 
calibre 215 PS LU –un gran clásico relojero‒ pilota las agujas con una tolerancia de marcha 
digna de un cronómetro. La indicación de las fases de luna destaca igualmente por su 
extrema precisión, ya que sólo se desvía un día en 122 años respecto del ciclo lunar 
verdadero. Así pues, solo tendrá que corregirla la tataranieta de la feliz propietaria del reloj, 
que apreciará sin duda la elegancia intemporal del diseño Calatrava, el destello de los 
diamantes Top Wesselton Pur de un total de cerca de 0,54 quilares y la magnífica esfera tono 
sobre tono dotada de una estructura finamente granulada y cifras Breguet apliques de oro. Y 
es que lo verdaderamente precioso conserva su belleza para siempre. 
 
El Calatrava referencia 7121 es un reloj resueltamente femenino que puede llevarse en 
cualquier ocasión, en la vida diaria, en el trabajo, en un cóctel y durante las veladas más 
elegantes. La caja de oro amarillo de 18 quilates armoniza con elegancia con una correa de 
piel de cocodrilo de grandes escamas cuadradas color beige anacarado, dotada de un cierre 
de hebilla del mismo tipo de oro.  
 
Patek Philippe Calatrava referencia 7200 
Lo esencial femenino 
 
El nuevo reloj de pulsera de mujer Patek Philippe Calatrava referencia 7200 de oro rosa de 18 
quilates hace resaltar con sencillez las horas y los minutos. No indica ni los segundos, ni la 
fecha, ni otras informaciones adicionales, sólo el tiempo que pasa, en su forma más pura. 
Eligiendo centrarse en lo esencial, este modelo da una nueva y perfecta interpretación del 
clásico intemporal en versión femenina. El diseño se basa en el principio de la Bauhaus «La 
función dicta la forma», una filosofía que ha guiado la creación de todos los relojes Calatrava 
desde 1932. En este arte de la depuración, en esta apuesta por «lo menos es más», reside 
toda la seducción del nuevo Calatrava para mujer. La caja redonda extraplana, con sus lados 
sutilmente curvados, va dotada de unas asas de pulsera rectas, características del estilo 
«Officier», con varillas atornilladas. La decoración de la esfera con motivo granulado color 
crema se limita a dos agujas tipo «pera Stuart», doce cifras arábigas apliques de oro rosa y 
sesenta índices redondos para los minutos. Este espectáculo del paso del tiempo va 
protegido por un cristal de zafiro irrayable ligeramente abombado. El fondo de zafiro permite 
admirar el movimiento mecánico de carga automática –el legendario calibre extraplano 240 
(2,53  mm) dotado de un mini rotor de oro de 22 quilates integrado en la platina y un 
novedoso espiral Spiromax® de Silinvar®. Este movimiento ostenta el Sello Patek Philippe, la 



Página 4 

 

 

 

 

 

marca de calidad más severa de toda la industria relojera, garante de una extrema fiabilidad, 
una alta precisión de marcha y un servicio presente durante toda  la vida del reloj. 
 
Con el nuevo reloj de pulsera Calatrava para mujer referencia 7200 de oro rosa de 18 
quilates, Patek Philippe propone una joya de elegante sobriedad dotada de un corazón 
mecánico de excepción. Este modelo va acompañado de una correa de piel de cocodrilo color 
beige anacarado mate, con cierre de hebilla de oro rosa. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


