
IWC PORTUGIESER:  

TODA UNA LEYENDA ENTRE ICONOS

1939:  

REFERENCIA 325

A mediados de los años 30, IWC Schaffhausen recibió 
una petición inusual. En aquella época estaban en boga 
los relojes pequeños y de estilo Art Decó y, sin embargo, 
dos hombres de negocios portugueses encargaron un 
gran reloj de pulsera con la precisión de un reloj de 
bolsillo. El hecho de que hicieran el encargo a IWC no fue 
una coincidencia. Tras la fundación de la International 
Watch Company por parte de F.A. Jones en 1868, la 
empresa pronto adquirió notoriedad mundial gracias a 
la precisión de sus relojes de bolsillo. Y por eso, en 1939 
sus maestros relojeros pudieron llegar rápidamente a 
una solución para la inusual petición: alojaron un reloj 
de bolsillo para cazadores de calibre 74 en una caja de 
41,5  milímetros y, para la esfera, se inspiraron en los 
relojes de cubierta que por entonces fabricaba IWC para 
la Real Armada Británica. Se trataba de instrumentos 
náuticos de bolsillo que, entre otras cosas, se utilizaban 
como instrumentos de navegación y, por tanto, debían 
ser muy fáciles de leer. Con su segundero pequeño a las 
6 h, su realce simple, con números arábigos aplicados 
y esbeltas agujas tipo feuille, la referencia 325 inventó 
un lenguaje propio, un diseño moderno y, al mismo 
tiempo, eterno, que quedó unido a la familia Portugieser 
desde sus inicios. Y, sin embargo, este elegante reloj  
de pulsera con formato de bolsillo se adelantó décadas 
a su época: hasta finales de los años 70, los registros  
de IWC solo daban cuenta de unas 690 ventas.

1993:  

PORTUGIESER EDICIÓN ANIVERSARIO

El hombre responsable de rescatar del olvido la 
Referencia 325 y de convertirla en lo que es hoy, 
probablemente el icono más conocido de IWC, fue el 
director de ventas y de marketing de aquella época, 
Hannes Pantli. En 1993, la empresa celebraba su 
125 aniversario con el modelo Il Destriero Scafusia 
(Ref.  1868), en su momento promocionado como el 
reloj de pulsera con más complicaciones del mundo. 
No obstante, para señalar la ocasión, Pantli quería 
presentar un reloj que encarnara el legado relojero de 
IWC y que, además, estuviera al alcance de un número 
mayor de aficionados a los relojes. De ahí surgió la idea 
de volver a lanzar la Referencia 325 en una pequeña 
serie de unidades limitadas. El nuevo nombre, el 
«Portugieser», evocaba los orígenes de la Referencia 
325 y también conectaba con los conceptos de la 
navegación, la precisión y la fiabilidad. La producción 
del Portugieser Edición Aniversario (Ref. 5441) se limitó 
a 1000 unidades en acero inoxidable, 500 en oro rojo 
y 250 en platino. Con un diámetro de 42,5 milímetros, 
los relojes extraían su fuerza de un calibre 9828, 
basado en el calibre de bolsillo 98. El Portugieser 
Edición Aniversario se agotó con rapidez, lo que 
marcó el comienzo de una nueva tendencia mundial: 
la preferencia hacia los relojes de pulsera de mayor 
formato.
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2003:  

PORTUGIESER CALENDARIO PERPETUO 

En 2003, la primera integración de un calendario 
perpetuo en un Portugieser fue todo un hito en la historia 
de esta familia de relojes. Desarrollado en los años 80 
por Kurt Klaus, se trataba de un sofisticado programa 
mecánico que reconocía de forma automática las 
diferentes duraciones de los meses y también los años 
bisiestos. Todos los indicadores estaban perfectamente 
sincronizados entre sí y era fácil restablecerlos con 
la corona si el reloj había estado sin uso durante un 
tiempo. Kurt Klaus aprovechó la oportunidad que le 
brindaba el desarrollo de un calibre 5000 extragrande 
para rediseñar por completo su módulo de calendario y 
adaptarlo así al espacio adicional que le ofrecía el nuevo 
movimiento. Como podía utilizar engranajes mayores, 
aumentó aún más la precisión del indicador de fase 
lunar. El Portugieser Calendario Perpetuo (Ref. 5021), 
de hecho, es tan preciso que solo hay que corregirlo 
en un día cada 577,5 años. El Portugieser Calendario 
Perpetuo Doble Fase Lunar (Ref. 50611), por su parte, 
es el primer modelo de IWC en incorporar un indicador 
doble de fases lunares. Esta inusual funcionalidad 
muestra las fases de la luna tanto en el hemisferio norte 
como en el hemisferio sur.

2010:  

PORTUGIESER YACHT CLUB CRONÓGRAFO

Un reloj de diseño, robusto y hermético, que queda 
impecable en toda ocasión: esa fue la frase de 
presentación para el Yacht Club (Ref. 811A/D), lanzado 
por IWC en 1967. La fuerza motriz de este elegante y 
deportivo reloj automático, con su brazalete de acero 
inoxidable, era el calibre 8541B de alta precisión de 
Albert Pellaton. Un modelo que, en los años siguientes, 
se convertiría en uno de los modelos con más éxito de 
IWC. En 2010, la empresa decidió resucitar el legendario 
modelo e integrar el Yacht Club en la familia Portugieser. 
En el Portugieser Yacht Club Cronógrafo (Ref. 3902), 
el director de diseño de IWC, Christian Knoop, logró 
un reloj para deportes náuticos capaz de satisfacer las 
expectativas más exigentes. Su caja de 45 milímetros es 
de fabricación robusta y hermética hasta los 6 bares y, 
sin embargo, gracias al icónico diseño del Portugieser, 
su elegancia también puede lucirse en tierra firme.  
El reloj está impulsado por un calibre de manufactura IWC 
89360, que combina las horas y minutos cronometrados 
y los muestra en un totalizador sencillo a las 12  h.  
El realce del bisel del Portugieser Yacht Club Cronógrafo, 
con una escala de cuartos de segundo impresa, además 
de permitir una lectura precisa de los tiempos del 
cronómetro, le aporta todo el carácter de los instrumentos 
náuticos y un sutil toque deportivo.
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza 
y fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. 
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos 
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los 
relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de 
bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos  
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC, 
sino que también estableció la producción centralizada  
de relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen 
ha afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso.  
IWC, que fue empresa pionera en el uso del titanio y la 
cerámica, se especializa actualmente en cajas de reloj de 
avanzada ingeniería fabricadas con los materiales más 
innovadores, como el aluminuro de titanio y el Ceratanium®. 
Dando prioridad al principio de «la forma sigue a la 
función» por delante de la decoración, las atemporales 
creaciones de la firma relojera suiza plasman los sueños 
y ambiciones de sus propietarios a lo largo de su viaje por 
la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsicamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a 
todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar  
a niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Fotos de los modelos de Portugieser disponibles 
en press.iwc.com 

M Á S I N FO R MACI Ó N

IWC Schaffhausen
Departamento de Relaciones Públicas
Correo electrónico press-iwc@iwc.com
Website press.iwc.com

I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches
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