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L
as mejores ideas suelen surgir
de las reuniones con los ami-
gos más cercanos. Noches en
las que, tras una agradable ce-
na y copa en mano, se arregla
el mundo. Es entonces cuan-

do uno se siente capaz de lo imposible y los áni-
mos del entorno sirven para que se materialice
lo que siempre se ha imaginado, pero nunca se
ha llegado a hacer. Finalmente, la mayor parte
de ellas se convierten en papel mojado, pero
también es cierto que, si sale adelante, alguna te
puede cambiar la vida. Y algo así sucedió con Pe-
dro Izquierdo, un artesano relojero madrileño
que, después de toda una vida dedicado a la re-
paración de estas maquinarias en el Centro Re-
lojero que lleva su nombre, y por petición expre-
sa de sus clientes, decidió dejar constancia de
todo lo aprendido durante su carrera en forma
de una colección propia de relojes de pulsera ba-
jo su signo, el escape de áncora, el corazón de to-
do cronógrafo.

Así empezó el nuevo siglo, aunque, con solo
14 años, Izquierdo ya entró a trabajar en un ta-
ller como aprendiz. Ahora los más altos diplomá-
ticos de América Latina entran por su casa del
barrio capitalino de Argandilla para hacerse con
alguna pieza exclusiva. «Fueron ellos quienes
me animaron a hacer una colección propia»,
apunta el maestro, un hombre autodidacta que
ha aprendido casi todo lo que sabe saciando su
curiosidad y cacharreando con todo tipo de apa-
ratos sin discriminar procedencias o tamaños.

Pedro recibe en su taller a todo aquel que
quiere ir a verle. Es abierto, charlatán y enlaza
un cigarrillo con otro mientras muestra un Tar-
tessos en su muñeca derecha y un Mosca en la
izquierda. Ambos son suyos. Uno, el nuevo. El
otro, su favorito, pero, ante todo, mecánicos
«por el placer que nos da a los amantes de los re-
lojes el ruido de la cuerda».

La colección Hispania se materializó en 2002
con un primer reloj. El Independencia, una pieza
inspirada en la elegancia de los años 40 y de
cuerda manual que se presentó primero en oro

amarillo y, tiempo
después, en acero. Le
siguió en 2004 el mode-
lo Descubrimiento, un cro-
nógrafo equipado con movi-
miento mecánico de carga auto-
mática que heredó el estilo del primer
modelo de Izquierdo. Ambos se hicieron en
ediciones limitadas, una tónica que seguirá con
el resto de su muestrario.

«Los coleccionistas vienen desde Argentina
o México a buscar mis relojes, ya que solo exis-

ten unos pocos y esto ayuda a mantener el inte-
rés por ellos», comenta el artesano.

El Reconquista completó una trilogía inicial
con 150 piezas de carácter más desenfadado y
movimiento automático.
En este caso volvió a la ca-
ja de oro, pero blanco, y el
precio ascendió a 6.000
euros. Una joya con correa
de cocodrilo que sirvió pa-
ra confirmarle como un re-
lojero puntero en la crea-
ción y diseño de relojes.

La Pepa. 1812 es la única colección de mujer
que ha realizado hasta ahora porque «el públi-

co femenino cada vez lleva los relojes más
grandes y muchos de los que he hecho

para varón son aptos también para
ellas», determina convencido.

Pedro destaca tres aspectos de
todos sus modelos: que son arte-

sanos, hechos en España y ex-
clusivos.

«Siempre he querido rei-
vindicar que mis piezas es-

tán producidas en España,
que el trabajo se ha reali-
zado aquí, aunque parto
dematerialsuizoquelue-
go tuneo, porque es el
que tiene más nombre.
Si utilizara los mismos
moldes, pero hechos
aquí, los clientes no los
querrían. El prestigio
es muy importante»,
apunta.

Independencia,
Descubrimiento, Re-
conquista y La Pepa.
1812 son, además, en
cuanto a la denomina-

ción, cuatro nombres
muy castizos, estrecha-

mente relacionados con
la Historia de nuestro país,

una idea que Pedro tuvo
clara desde el principio para

que sirviera como hilo con-
ductor de todos lo modelos y

para reivindicar esa españoli-
dad de la que hace gala.

ÚLTIMA CREACIÓN Con
ese mismo sentimiento surge su última

creación, Tartessos, un modelo con el
que quiere hacer un tributo a los primeros

habitantes de la Penín-
sula y que nace para dar
respuesta a las peticiones
que le hacían de un mode-
lo elegante.

«El Tartessos es mini-
malista y atemporal. Me
inspiré en el estilo de la co-
rriente Bauhaus, una for-
ma de entender la arquitectura que surgió a
principios del siglo XIX en Alemania y que luego
derivó en un estilo caracterizado por la ausencia
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‘HECHO EN ESPAÑA’, ESTA ES
UNA DE LAS REIVINDICACIONES

DEL MAESTRO, QUE DA A SUS
MODELOS NOMBRES DE

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS

IZQUIERDO LLEVA DESDE LOS
14 AÑOS DEDICADO A LA

RELOJERÍA. LA CURIOSIDAD Y
EL TRABAJO LE LLEVARON A

CREAR COLECCIONES PROPIAS

Los relojeros que tra-
bajan en el taller pasan
horas con la lupa hasta
dar con el defecto del
reloj. Con tacto y pulso,
volverá a funcionar.

ENTRESIJOS
DEL TIEMPO
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de ornamentación en los diseños y la armonía
de los mismos», explica, mientras posa su mira-
da en un regulador que tiene en el taller «que
siempre me ha gustado mucho».

Así, poniendo pulsera a lo que aparentemen-
te es un reloj de pared ha surgido un cronógrafo
mecánico de cuerda manual, manufacturado con
puente personalizado con el que, como dicen en
uno de los foros, «es imposible equivocarse».

Con una edición, en principio, de 70 piezas,
aunque Pedro no renuncia a ampliarla a 100 en
un futuro, este reloj unisex hecho en acero tie-
ne además tres esferas en salmón, plata y mar-
fil y cuesta 1.800 euros. Un precio que, para el
artesano, es mínimo, ya que asegura que su ob-
jetivo «no es ganar dinero, sino hacer algo que
realmente valga la pena y con lo que dejar cons-
tancia de sus conocimientos en relojería», apos-
tilla. «Yo me paso 20 horas con la lupa buscan-
do la mejor manera de resolver los problemas o
de perfeccionar un componente por pequeño
que sea. Eso no tiene precio», aunque una vez
terminado el modelo lo puede montar en un so-
lo día.

«Para hacer el Tartessos he deshecho 100
relojes Longines de la década de los 50. Esas pie-
zas las he decorado y adaptado a mi estilo y a mi
reloj. Es una maquinaria fabulosa», agrega or-
gulloso de su último hijo.

Ajeno a las posibilidades que le ofrecen las
grandes firmas de relojería internacionales y cie-
go ante los suculentos talones que en alguna
ocasión le han puesto ante los ojos, Pedro no ha
pensado siquiera en instalarse en la milla de oro
madrileña. Él no quiere ceder al negocio, al mar-
keting, y prosigue su discurso sin más, hablando
de lo que más ama: «Todos mis relojes van fondo
visto, precisamente porque son bonitos. Es como
el desnudo de una persona. Si se muestra así en
público es porque merece la pena verlo».

En los dos últimos años, Izquierdo creó tam-
bién el modelo Mosca y el Observador, dos má-
quinas inspiradas en lor relojes de aviador, gran-
des y rotundos. Y es que hubo unos años en los
que este complemento
con reminiscencias de
los años 60 pasaron de
moda. La sociedad dice
que el hombre tiene que
ser fuerte y robusto y,
por tanto, sus acceso-
rios van en consonan-
cia con esta manera de
pensar y de actuar.

GRANDES AFICIONADOS La reloje-
ría es una materia que cada día gana más aficio-
nados. «El reloj, la cámara de fotos y, tal vez, la
pluma, son tres elemen-
tos de los que uno no se
deshace jamás. Te pue-
des comprar un bolso,
unos zapatos, una ca-
sa... lo que sea, pero na-
die guarda las cosas co-
mo el reloj de comunión,
el de un abuelo o el pri-
mero que te regalaron. La gente está reparando
relojes mecánicos muy antiguos que tiene por

tradición familiar. Incluso he conocido algún caso
de personas que acaban a la gresca con su fami-
lia por este tipo de legados. No quieren tierras ni
fincas, quieren los relojes», destaca el artesano.

Y es que, aunque éste parezca un mundo que
muy pocos conocen, en España hay cerca de
30.000 coleccionistas. «Cualquiera que aprecie
de verdad estas máquinas puede hacerse con
1.000 ó 2.000 sin ningún problema, pero hay al-
gún fanático en Madrid que puede llegar a tener
25.000», determina este experto, que también
diferencia entre los verdaderos amantes y los
que llevan relojes del top manta que sirven para
«usar y tirar».

Dar cuerda, poner en hora, admirar la maqui-
naria y conocer la tradición del maestro relojero
son algunos de los placeres que encuentran es-
tos sibaritas al tener un buen ejemplar de Patek
Philippe, Omega o los míticos de Rolex o Longi-
nes, por no hablar, por ejemplo, de piezas de
tanto valor como una que sostiene entre sus
manos mientras conversa. Es un reloj de bolsillo
de un coleccionista privado que se diseñó de
manera exclusiva para una reina de España.
Aunque no funcionaba al llegar al taller, ahora lo
hace con toda exactitud. El precio de la repara-

ción rondará los 1.500 euros.
El maestro trata con sumo cuidado cada una

de las piezas que recalan en su taller, aunque no
duda en reconocer que más de una le ha conse-
guido atacar los nervios. «Hasta he soñado con
alguno», pero muy pocos se han resistido a la
pericia de sus expertas manos.

Junto a él, en la trastienda, están Emilio Fa-
bián, Arturo Redondo y Manuel Jiménez, tres
hombres de edades bien diferenciadas, pero con
una pasión común: los relojes. Arturo y Manuel
aseguran que, para ellos, es un placer tener en-
tre las manos ejemplares tan maravillosos y
consideran que la paciencia que es necesaria
con cada minúscula pieza se ve recompensada
cuando la máquina funciona con precisión.

Un cronógrafo de la marina, decenas de pa-
res, un reloj de sobremesa de maquinaria ingle-
sa de 1750 o un póster del Che Guevara luciendo
un Rolex en su muñeca completan el entorno en
el que a fuerza de años y de trabajo, se ha forja-
do uno de los maestros relojeros con más pro-
yección en nuestro país. Sin duda, la mentalidad
inquieta de Pedro Izquierdo estará ya buscando
la inspiración para su próximo modelo, el Cuatro
Vientos.

EN ESPAÑA HAY MUCHOS
AFICIONADOS A LA RELOJERÍA Y
ALGUNO HA LLEGADO A
AMASAR UNA FORTUNA
COMPUESTA POR 25.000 PIEZAS

LA ÚLTIMA CREACIÓN ES
ELEGANTE Y UNISEX, PORQUE
LAS MUJERES CADA VEZ SE
ATREVEN MÁS CON MODELOS
GRANDES Y VISTOSOS

Una cosa que tiene muy clara Pedro Iz-
quierdo es el trato personal que da a
sus clientes. «Yo no les saco el whisky,
como hacen en las tiendas en las que
solo pisa gente con muchísimo dinero.
Yo me los llevo a la tasca de al lado y ha-
blamos de todo. Política, economía, re-
lojes...», apunta. A su lado, dos ejempla-
res de particulares cuya reparación le
ha llevado más de un mes. La discreción
se da por supuesta, pero los dos perte-
necen a familias de rancio abolengo.

REPARACIÓN
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2 El maestro relojero
Pedro Inzquierdo posa
en su mesa de trabajo,
por la que han pasado
miles de piezas de
incalculable valor y en
la que ha llevado a
cabo sus colecciones.

3 La relojería de gran-
des dimensiones tam-
bién es un área que ha
tocado este profesio-
nal. En su taller conser-
va alguno de los traba-
jos que ha realizado y,
sea cual sea el tamaño,
todas las maquinarias
están en hora.

1 El reverso del modelo
‘Tartessos’ muestra la
maquinaria, el número
de edición y la firma
del artesano, que por
primera vez, también
va en la esfera.

PÁGINAS ANTERIORES

EN ESTAS PÁGINAS
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P
edro Izquierdo es un
hombre inquieto que ha
dedicado su vida a lo que
más le gusta. Ha tocado
todo tipo de maquina-
rias, desde la inglesa a la

japonesa o la suiza y, por supuesto,
no ha reparado en el tamaño de las
mismas. Por eso, después de arreglar
decenas de relojes de campanarios,
ayuntamientos y otros edificios ofi-
ciales, fundó el Grupo Profesional de
Relojeros de la Comunidad de Ma-
drid, una institución que aún está en
funcionamiento con el fin de fomen-
tar la unidad del gremio y que pre-
tende
unir criterios en cuanto al trabajo,
los precios o comunicarse dónde en-
contrar las piezas que requieren para
alguna reparación especial. Gracias a
internet, este foro profesional está
en pleno funcionamiento, ya que les
ha ayudado a que la comunicación
fluya sin
barreras.

Pero si hay un proyecto que ha si-
do importante en la vida de este
maestro relojero es la creación de
una escuela para formar a jóvenes
en este oficio. «Generalmente, los
chavales a los que imparto las clases
antes de que acaben el curso ya tie-
nen trabajo», explica orgulloso.

En 2010 espera poner en marcha
uno de estos ciclos formativos, aun-
que, a la vez, se muestra algo reti-
cente porque cree que, tal y como es-
tá el panorama económico y los suel-
dos, considera que puede perjudicar
a compañeros del gremio que llevan
ya muchos años trabajando en este
mundo y que se tendrían que enfren-
tar a una mano de obra ‘más barata’.

El objetivo es que este oficio per-
dure y tenga buenos profesionales
que se dediquen a lo que él llama «la
relojería de verdad», es decir, la que
no tiene nada que ver con las maqui-
narias de cuarzo que proliferan en
cualquier escaparate.

Además de formar a jóvenes en
esta profesión, Pedro también im-
parte en el Centro Relojero que lleva
su nombre seminarios de formación
y acercamiento a esta materia a los
que él mismo denomina ‘relogistas’,
un término inventado con el que se
refiere a todos aquellos amantes de
la relojería que disfrutan montando
y desmontando la maquinaria de dis-
tintos ejemplares.

Al último, que se celebró el pasa-
do mes de noviembre, acudieron una

docena de aficionados y coleccionis-
tas que, paso a paso y siguiendo la
batuta del relojero, trabajaron sobre
un calibre Unitas. Tras la lección, to-
dos ellos recibieron un diploma de
manos de Pedro Izquierdo, que tam-
bién es el creador del Premio Nacio-
nal de Relojería.
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OTROS PROYECTOS LAS COLECCIONES

INDEPENDENCIA. RELOJ DE PULSERA DE CUERDA MANUAL PARA CABALLERO. 1.000€

RECONQUISTA. DE PULSERA ANALÓGICO DE CARGA AUTOMÁTICA. 6.000 €

EL MOSCA. MODELO DE AVIADOR QUE RINDE HOMENAJE AL AVIÓN REPUBLICANO.

DESCUBRIMIENTO. CRONÓGRAFO AUTOMÁTICO DE PULSERA DE CABALLERO. 6.000 €

TARTESSOS. RELOJ DE PULSERA CON CAJA EN ACERO Y CRISTAL PLEXIGLASS. 1.800 €
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OBSERVADOR. RELOJ INSPIRADO EN LOS USADOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.6

3

4

El escape de áncora es
el corazón del reloj

mecánico y el símbolo
de las creaciones de

Izquierdo. Hasta la últi-
ma, en la que puso su
nombre, este era el
identificativo de la
marca en la esfera.


