
PEDRO IZQUIERDO MOSCA

El vuelo 
de la memoria

El nuevo reloj del maestro relojero Pedro 
Izquierdo nos acerca, de nuevo, a nuestra 

historia. El Mosca está inspirado en el 
monoplano Polikarpov I-16, el avión soviético 
que sirvió en la segunda república española. 
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L os primeros monoplanos 
Polikarpov I-16 llegaron 
a España, procedentes de 

la entonces Unión Soviética, en 
octubre de 1936. En su fuselaje 
llevaban inscrita la identificación 
I-16, siendo la “I” inicial de la pa-
labra rusa Istrebitel (devastador) 
que utilizaban para denominar a 
los aviones de caza. Sin embar-
go, en los grandes cajones en los 
que estaban embalados aparecía, 
en caracteres cirílicos, la palabra 
“Moskava” (Moscú). Rápidamente, 
“moskava” fue transformada en 
“mosca” y así pasó a conocerse 
en nuestro país aquel caza ver-
daderamente revolucionario para 
la época.

El nuevo reloj ideado por Pedro 
Izquierdo es un original modelo de 
aviador que homenajea a este 
aparato, que sirvió al gobier-
no de la República en la de-
fensa de Madrid, durante la 
Guerra Civil, tomando su 
nombre popular, Mosca.

El Mosca, un atractivo reloj de 
aviador, rinde homenaje al avión 
del mismo nombre que sirvió a la 
República durante la Guerra Civil

◆ El relojero Pedro 
Izquierdo junto al 
coronel José María 
Bravo, piloto del Mosca
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 Mosca
�Movimiento. Calibre de car-

ga manual Unitas 6497-2 con 
funciones de horas, minutos y 
pequeño segundero.

�Características. Caja de ace-
ro pulido de 45 mm de diáme-
tro. Cristal mineral o de zafiro 
–previa petición- y fondo de 
cristal visto. Esfera negra, con 
cifras árabes. Pequeño segun-
dero a las 6 horas. Sumergible a 
30 metros. Serie limitada a 200 
ejemplares.

�Brazalete. Correa de piel con 
cierre ardillón.

�Versiones. Existe también con 
la caja en acero mate.

�Precio. 1.250 euros con cristal 
mineral y 1350 con cristal de 
zafiro.
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◆ Dotado de un 
mecanismo de 
carga manual, 
el Mosca, con 
caja de acero 
satinada o mate 
y cristal mineral 
o zafiro, se 
realiza en edición 
limitada de 200 
ejemplares

El corazón del Mosca es un 
movimiento de carga manual, el 
Unitas 6497 trabajado y decora-
do por el maestro Pedro Izquier-
do. Está protegido por una caja 
de acero tipo “cojín” de 45mm de 
diámetro, que se presenta en dos 
acabados, pulido y mate, y por un 
cristal mineral, que, previa peti-
ción, puede ser sustituido por uno 

de zafiro. Tiene el fondo transpa-
rente y resiste la presión a 30 me-
tros de profundidad.

La esfera negra, con cifras ára-
bes y un  pequeño segundero a las 
seis horas, recuerda a los diales 
indicadores del panel de mandos 
del I-16 y bajo las 12 lleva graba-
do el frontal de aquel emblemá-
tico avión, quebradero de cabeza 

de alemanes e italianos en nues-
tra contienda civil. En la presen-
tación de este reloj, del que se ha 
previsto una producción limitada 
de 200 ejemplares numerados, se 
rindió homenaje al Coronel José 
María Bravo, as de la aviación 
republicana y uno de los pocos 
aviadores vivos, sino el único, 
que pilotaron un “Mosca”.        ◆
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