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El modelo 
Descubrimiento 

fue lanzado al mercado 
en el año 2004 de 

la mano de su creador, 
Pedro Izquierdo. Ahora, dos años 

después, el maestro relojero 
presenta su nueva versión en 
acero, el quinto modelo de la 

colección Hispania
Por Cristóbal Táuler

Fotografía de Israel Gardyn

Por todos es sabido que el ofi-
cio de relojero, ese artesano 
de la relojería mecánica de 

toda la vida, es una profesión que 
no pasa por un buen momento 
debido a diversos factores. Uno de 
los relojeros a la “antigua usanza” 
más destacados de nuestro país es 
Pedro Izquierdo, creador y dise-
ñador de la colección Hispania de 
relojes mecánicos que, compuesta 
por los modelos de edición limita-
da Independencia, Independencia 

Acero, Descubrimiento y La Pepa 
1.812, ha tenido un gran éxito y 
demanda a nivel nacional, ven-
diéndose todas sus piezas.

Este amante de la relojería a 
continuado poniendo su esfuer-
zo personal en esta colección y el 
resultado ha sido el nuevo Descu-
brimiento Acero, el quinto reloj de 
la serie. Con una mecánica basada 
en el movimiento Valjoux 7750, 
una de las más efectivas, fiables 
y completas máquinas de cronó-

grafo mecánico, posee un precio 
competitivo, con el añadido de 
tratarse de una edición limitada y 
numerada de 150 ejemplares.

El nuevo Descubrimiento Ace-
ro, un reloj elegante y deportivo, 
posee una caja de 40 milímetros 
de diámetro realizada en acero 
inoxidable 361L con pulsadores 
y corona del mismo material, esta 
última a rosca  y personalizada 
con el logotipo del relojero. Es-
tá equipado con un movimiento 

Un nuevo Descubrimiento
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de cronógrafo mecánico de carga 
automática calibre P.I. 06, basado 
en el calibre Valjoux 7750, mo-
dificado y decorado por Pedro 
Izquierdo  con Côtes de Genève, 
masa oscilante personalizada, 
tornillos de acero azulado, etcé-
tera. Al igual que su antecesor, 
destaca la modificación Bicom-
pax realizada en el movimiento, 
que reduce de tres a dos el nú-
mero de esferas contadoras del 
cronógrafo, una esfera contadora 

de segundos horarios situada a 
las nueve horas y otra a las tres 
horas, que lleva la cuenta de los 
minutos del cronógrafo. El se-
gundero cronográfico es central 
y la esfera está rodeada de una 
escala taquimétrica. Tiene agujas 
tipo hoja, índices facetados, nu-
meración árabe a las doce y a las 
seis horas y una ventanilla para 
la fecha situada entre las cuatro 
y las cinco horas. El cristal que 
protege la esfera es de cristal za-

firo, al igual que el del fondo, que 
deja ver el movimiento.

Se compone de 150 piezas, tie-
ne sistema antichoque, 26 rubíes, 
28.800 alternancias por hora, re-
serva de marcha de 42 horas y 
masa oscilante de tipo esqueleto.

Otro punto en común con el 
modelo Descubrimiento es que se 
trata también de una edición limi-
tada a 150 ejemplares numerados 
individualmente que se presenta 
con dos esferas intercambiables, 

◆ Visible a través 
del cristal mineral 
del fondo de su 
caja de acero, el 
calibre P.I. 06 de 
carga automática 
está basado en 
el movimiento 
de cronógrafo  
Valjoux 7750
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una de color negro y otra de color 
blanco. Posee una esfera contadora 
de segundos horarios situada a las 
nueve horas y otra a las tres horas, 
que lleva la cuenta de los minutos 
del cronógrafo. El segundero cro-
nográfico es central y la esfera está 
rodeada de una escala taquimétri-
ca. Tiene agujas tipo hoja, índices 
facetados, numeración árabe a las 
doce y a las seis horas y una venta-
nilla para la fecha situada entre las 
cuatro y las cinco horas. El cristal 
que protege la esfera es de zafiro 
irrayable y el del fondo, que deja 
ver el movimiento, es un cristal 
mineral. Es sumergible hasta los 50 
metros de profundidad y tiene un 
precio de venta de 2.200 euros.   ◆

Descubrimiento Acero 
(Colección Hispania)

�Movimiento. Cronógrafo mecánico de carga 
automática, calibre P.I. 06 basado en el cali-
bre Valjoux 7750, con modificación Bicom-
pax (dos esferas). Está compuesto por 150 
piezas. Sistema antichoque, 26 rubíes, 28.800 
alternancias por hora y reserva de marcha 
de 42 horas.. Masa oscilante tipo esquele-
to personalizada, decorada y grabada con el 
nombre y el logotipo del maestro relojero y 
con Côtes de Genève. 

�Características. Edición limitada a 150 
ejemplares numerados individualmente en 
el fondo de la caja. Caja de acero 316L con 
40 milímetros de diámetro. Corona de acero 
personalizada y a rosca. Esfera de color negro 
o blanco con escala taquimétrica, segundero 
cronográfico central, índices facetados y nu-
meración árabe a las doce y a las seis horas. 
Esferas cronográficas situadas a las tres y a 
las nueve horas. Agujas tipo hoja. Ventanilla 
de calendario situada entre las cuatro y las 
cinco horas. Esfera protegida por cristal de 
zafiro, el mismo que protege el fondo de la 
caja, a rosca, y deja ver el movimiento. El re-
loj se entrega con dos esferas, una negra con 
índices y numeración blanca y roja, y otra 
blanca con numeración negra y roja. Garan-
tía de tres años. Sumergible hasta los 50 me-
tros de profundidad. 

�Brazalete. Pulsera de piel de cocodrilo de 
Luisiana de color marrón para la esfera blan-
ca y de color negro para la esfera negra. Am-
bas están acompañadas de un cierre desple-
gable tipo mariposa, realizado en acero 316L 
y personalizado. 

�Precio. 2.200 euros.

◆ El nuevo cronógrafo Descubrimiento 
Acero, una edición limitada y numerada de 
150 ejemplares, se entrega con dos esferas, 
una de color negro y otra de color blanco

Este 
nuevo reloj es 

el quinto modelo 
de la colección 

Hispania 
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