
Empeñado en poner a sus relojes nombres con 
un significado especial en la historia española, 
Pedro Izquierdo presenta ahora Reconquista, un 
elegante y clásico reloj con el que pone fin a su 

trilogía Hispania. 
por Pepa Martín

fotos Santiago Basanta

PEDRO IZQUIERDO RECONQUISTA

A la conquista 
de un tiempo 

propio

Realizado en serie 
limitada de 150 piezas, 
Reconquista pone fin a 
la trilogía Hispania

Reconquista es el nombre 
que el maestro relojero Pe-
dro Izquierdo ha dado al 

tercer y último reloj de su exi-
tosa trilogía Hispania. Como ya 
ocurriera con los dos modelos 
anteriores, Independencia y Des-
cubrimiento, se trata de una serie 
limitada a 150 piezas. 

De una sencillez exquisita y 
muy elegante, Reconquista car-
ga un mecanismo automático en 
una caja de oro blanco rodiado 
de 18 quilates con cristal zafi-
ro. El fondo es transparente con 
cristal mineral, lo que permite 
apreciar su mecanismo, decora-
do, con tornillos azulados y el 
logo característico de Pedro Iz-
quierdo en la masa oscilante. El 
mecanismo bate a una frecuencia 
de 28.800 alternancias por hora, 
dispone de gran fecha.

Como los otros dos integran-
tes de la trilogía, Reconquista 
se presenta con esfera negra o 
blanca plata sobre la que aparece 
una ventana para la gran fecha a 
las 12h y un segundero pequeño 
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◆ Con caja de 
oro blanco de 
18 quilates y 
un diámetro 
de 39 mm., 
Reconquista carga 
un movimiento 
automático que 
puede apreciarse 
gracias a un 
cristal mineral

a las 6h con la con una aguja 
azul, igual en los dos colores de 
la esfera. Las agujas centrales 
de los minutos y los segundos, 
en plata, como los índices, son 
estilo dauphine, con una línea 
de luminova en su parte central. 
Bajo la ventana del calendario 
se muestra el logo del escape, 
ya clásico en las creaciones del 
maestro relojero, y rodeando la 
pequeña esfera de los segundo 
el nombre del modelo sobre-

impresionado. La corona es de 
acero rodiada con el logotipo de 
la marca.

El fondo lleva grabado el 
nombre de la colección, Hispa-
nia, y el número de la edición. 

Este reloj se acompaña de una 
correa de piel de cocodrilo de 
Louisiana, que puede ser marrón 
o negra. El cierre es desplegable 
en acero rodiado con el logoti-
po grabado. Como no podía ser 
de otra forma tratándose de un 

reloj de Pedro Izquierdo, Recon-
quista es un reloj de gran cali-
dad, muy elegante y una gran 
armonía. Con él, este conocido 
maestro relojero pone fin a esta 
atractiva trilogía de relojes es-
pañoles. 

Ahora, toca esperar un poco 
para descubrir la próxima colec-
ción de guardatiempos de este 
relojero, empeñado en elevar a 
la máxima categoría la relojería 
española de calidad. ◆

Reconquista
�Movimiento. Movimiento au-

tomático. Base ETA 2892-12, 
decorado, con tornillos azules, 
logotipo característico Pedro 
Izquierdo en la masa oscilan-
te. Frecuencia de 28.800 alter-
nancias a la hora. 26 rubíes. 
Incabloc. El mecanismo tiene 
un diámetro de 25,60 mm y un 
espesor de 5,10 mm.   

�Características. Caja redon-
da de oro blanco de 18 qui-
lates, de 39 mm de diámetro. 
Un cristal zafiro protege una 
elegante esfera, que puede ser 
negra o blanca plata, con indi-
cación de horas, minutos, ven-
tana de fecha grande a las 12h, 
y pequeño segundero a las 6h.  
Bajo la apertura del calenda-
rio aparece el ya clásico escape 
que sirve de logo en todos los 
relojes de este maestro reloje-
ro. El nombre del modelo apa-
rece rodeando la subesfera de 
los segundos. Agujas tipo dau-
phine con un punto de lumino-
va en el centro, y azul para los 
segundos. Fondo transparente 
con cristal mineral para apre-
ciar el mecanismo. Forma parte 
de la trilogía Hispania. Edición 
limitada de 150 piezas.

�Brazalete. Correa de piel de 
cocodrilo de Louisiana en color 
marrón o negro a elegir. Cie-
rre con hebilla desplegable en 
acero rodiado con el logotipo 
grabado.

�Precio. 6.000 euros.
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