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REPORTAJE

Por Ferran Magrané

El nuevo reloj de Pedro Izquierdo

D
espués de los relojes Reconquista, Indepen-
dencia, Descubrimiento y La Pepa 1812, el 
relojero madrileño Pedro Izquierdo ha in-
troducido una nueva pieza a su colección 
Hispania, inspirada en momentos y ele-

mentos históricos de la historia de la Península. En esta 
ocasión, Izquierdo ha vuelto la mirada al rio Tartessos, 
situado en la actual Andalucía, alrededor del cual na-
ció una de las primeras civilizaciones de la Península 
Ibérica.

El reloj Tartessos, comercializado en una serie limi-
tada a 70 piezas, se caracteriza por su elegante estética 
Bauhaus, con una esfera limpia (en color salmón, plata 
o marfil), dotada de estilizados numerales y una escala 
interior de pequeños índices de bastón, ambos elemen-
tos, pintados en negro sobre la superficie de la esfera. A 
las 12 h, se encuentra la inscripción “Pedro Izquierdo 
Madrid”, completada a las 6 h, por fuera de los numera-
les, por la indicación “Hecho en España”.

TARTESSOS

Todas las indicaciones del reloj (hora, minutos y se-
gundos) son centrales, y sólo la versión con esfera de 
plata incluye también una ventana de fecha, situada a 
las 3 h.

La caja de acero, de 39 milímetros de diámetro, cuen-
ta con un bisel muy fino, lo que aumenta la percepción 
de claridad de la esfera. La corona –también de acero- 
está situada a las 3 h. El cristal frontal está realizado 
en plexiglass, mientras que el fondo es también trans-
parente, e incluye un bisel atornillado que incorpora la 
numeración del reloj, así como el nombre de la colec-
ción y el material de fabricación. Dentro de la caja late 
un movimiento mecánico de carga manual, que oscila a 
la velocidad de 19.800 alternancias por hora.

Completa la pieza una correa elaborada en legítima 
piel de cocodrilo de Louisiana, en color marrón o ne-
gro, manufacturada artesanalmente, con un cierre de 
hebilla desplegable en acero rodiado con el logotipo de 
la marca grabado.

Con este reloj, Pedro Izquierdo completa aún más 
su colección, nacida en 2002, y que sintetiza los conoci-
mientos adquiridos por este relojero madrileño duran-
te sus 44 años de carrera. El Pedro Izquierdo Hispania 
Tartessos se comercializa a un precio de 1.800 euros.


