
TRIBUTO A PANCHO VILLA
JACOB & CO. OPERA

Acoplado con un tourbillon triple de triple eje, esta pieza única reproduce 
mediante su espectacular caja de sonido el Himno Nacional mexicano
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JACOB & CO. REINTERPRETA SU EXCEPCIONAL 
MODELO OPERA CON UNA ATRACTIVA 

ITERACIÓN INSPIRADA EN LA FIGURA HISTÓRICA 
DE PANCHO VILLA. EL OPERA ÍCONOS DE 
MÉXICO PANCHO VILLA REPRODUCE EL 

HIMNO NACIONAL MEXICANO Y ES PIEZA ÚNICA.
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Hablar de las creaciones de Jacob & Co. 
es remitirnos a la máxima expresión de 
la Alta Relojería. Desde hace algunos 
años, la firma ha dominado magistral-

mente tanto el terreno de las complicaciones como el 
de la artesanía para ofrecer verdaderas proezas me-
cánicas, guardatiempos tan especiales que, más allá 
de marcar el paso del tiempo, se revelan como un es-
pectáculo visual que no sólo asombra a los coleccio-
nistas y a los entusiastas, también a quienes no están 
involucrados en el mundo de la relojería. Un ejemplo 
de estas piezas es su ya distintivo Astronomia Tour-
billon, un exclusivo reloj cuyas diversas versiones 
demuestran el gran éxito que ha cosechado Jacob & 
Co. en los últimos tiempos, pues esta creación cuen-
ta con el reconocido mecanismo de cuatro satélites y 
tourbillon de triple eje. Asimismo, por señalar otro 
ejemplo y dada su complejidad técnica, cabe tam-
bién mencionar el Jacob & Co. Bugatti Chiron Tour-
billon, una edición con la característica esencial de 
duplicar el potente motor de 16 cilindros del Bugatti 
Chiron mediante un mecanismo autómata. 

Ahora, este año, la firma le da continuidad a su 
magnificencia relojera con el lanzamiento de una 
edición única inspirada en un icónico personaje 
de la historia mexicana: Pancho Villa. El Opera 
Íconos de México Pancho Villa no sólo se inspira 
en la leyenda del comandante de la División del 
Norte, también retoma una artesanía tradicional 
suiza, las cajas de música, elaboradas durante mu-
chos años de forma artesanal por campesinos en 
largos periodos nevados, e integradas por primera 
vez a la mecánica de un reloj por Antoine Favre 
(1767-1828), quien, sin duda, maravilló al mundo 
relojero de aquella época. Ahora, es Jacob & Co. 
quien sorprende a la industria con un reloj cuyo 
mecanismo ofrece la cualidad de reproducir 120 
notas de una melodía a través de una caja musi-
cal compuesta de dos cilindros que giran contra 
dos peines, cada uno con 15 dientes para dar un 
total de 30; además, aunado a esto, el modelo en 
cuestión cuenta con un calibre regulado por un 
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tourbillon de triple eje y una subesfera de horas 
y minutos con sistema de engranaje diferencial 
patentado. Se trata, en resumen, de una maravilla 
del actual arte relojero. 

El modelo Opera representó un gran desafío 
para los relojeros de la Manufactura, ya que su vo-
lante central no sólo impulsa los pesados cilindros 
de la caja musical para tocar la melodía; también es 
el encargado de generar la energía necesaria para 
dar rotación a todo el movimiento. Es importante 
señalar que esta creación no sólo destaca por su 
cualidad sonora, sino también por la coreografía 
mecánica de su mecanismo que puede ser activada 
mediante un pulsador situado a las 10 horas. Con 
una simple presión, todo el conjunto de la carátu-
la, incluido el tourbillon de triple eje y la subesfera 
de horas y minutos, giran 360 grados. Para que la 
lectura de la hora se muestre siempre en posición 
correcta, la firma integró el mencionado sistema 
de engranaje diferencial patentado. Asimismo, este 
deleite visual aumenta con las distintas rotaciones 
del tourbillon de triple eje: la jaula interior gira una 
vez cada 40 segundos, mientras que la jaula inter-
media hace lo propio en tres minutos y la jaula ex-
terior en ocho minutos. Otra gran particularidad de 
este modelo es su piano integrado como parte de la 
caja de música, pues sus teclas entran en contacto 
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con los pines del cilindro, logrando un efecto visual 
atractivo, mientras se reproduce la melodía. 

El modelo Opera ha sido reinventado en dife-
rentes versiones, no muy numerosas dada su exclu-
sividad y complejidad mecánica; por este motivo, 
las ediciones existentes de dicho guardatiempos se 
han convertido en un objeto de deseo por todos los 
coleccionistas; éste es el caso del Opera Godfather, 
el cual, además de llevar en el nombre el título de 
la legendaria película de Francis Ford Coppola, re-
produce el tema musical de The Godfather. Aunado 
a esto, se exhibe una figura en miniatura del propio 
Padrino, grabada y pintada a mano. Después del 
gran éxito que obtuvo el Opera Godfather, Jacob & 
Co. presentó una nueva versión, esta vez inspirada 
en la icónica película Scarface y con rasgos distin-
tivos alusivos. La caja de música reproduce el tema 
“Bolivia” y también exhibe una placa con el logotipo 
de Scarface, así como un globo lacado con la frase 
“The World is Yours”. 

Estos modelos son los predecesores del Ope-
ra Íconos de México Pancho Villa, una pieza de 
edición única que rinde tributo a la célebre figu-
ra de José Doroteo Arango Arámbula, que no sólo 
fue conocido como Francisco Villa, sino también 
como el Centauro del Norte, uno de los jefes de 
la Revolución mexicana, honrado por su gran ac-
tuación militar, la cual fue decisiva para la derrota 
del régimen del presidente Victoriano Huerta. El 
Opera Íconos de México Pancho Villa se presen-
ta con las características técnicas anteriormente 
descritas del modelo Opera, pero incorpora ele-
mentos alusivos mexicanos: en el centro exhibe 
una figura en miniatura de Pancho Villa, pintada 
a mano, mientras que a un costado del tourbillon 
se integra una placa en oro rosa donde luce una 
águila desplegando sus alas majestuosas y la ins-
cripción “Pieza Única”. En este modelo, el piano 
lacado en negro lleva el nombre de Pancho Villa 
así como el nombre de la colección, y su caja mu-
sical, uno de los elementos protagonistas de la 
esfera, reproduce 120 notas del Himno Nacional 
Mexicano. El espectáculo visual que ofrece la ca-
rátula está protegido por el cristal de zafiro inte-

ESPECIFICACIONES
OPERA ÍCONOS DE MÉXICO 

PANCHO VILLA

MANUFACTURA: Jacob & Co. 
1 Chemin de Plein Vent, 1228, 
Ginebra, Suiza
FUNCIONES: Horas y minutos, 
con caja musical 
MOVIMIENTO: Calibre de 
manufactura propia JCFM04, 
cuerda manual, frecuencia de 
21,600 alternancias por hora, 
reserva de marcha de 42 horas, 
triple tourbillon de triple eje, 
puentes y placas con acabado 
arenado y PVD negro
CAJA: Oro rosa de 18 quilates 
y cristal de zafiro, corona en 
forma de manivela de violín, 
fondo de oro rosa de 18 quila-
tes, arcos giratorios y extraíbles 
de oro rosa en el reverso para 
ajustar la hora, hermeticidad de 
30 metros
CORREA: Aligátor, broche 
desplegable de oro rosa de 18 
quilates
DIMENSIONES: Diámetro =  
49 mm, altura = 23 mm
EDICIÓN LIMITADA: Pieza única

grado a la caja, realizada en oro rosa de 18 quilates 
y con un diámetro de 49 mm, y por su manivela 
en forma de violín, situada a las 3 horas, la cual 
sirve para dar cuerda sl calibre manual JCFM04. 
Es importante señalar que dicho mecanismo de 3 
Hz y reserva de marcha de 42 horas, ofrece el ajus-
te del tiempo mediante un dispositivo giratorio y 
extraíble, ubicado en el reverso de la caja. Con el 
Opera Íconos de México Pancho Villa, Jacob & Co. 
también introduce una serie de exclusivos relojes 
en homenaje a la rica historia de México y a sus 
notables personajes. Después del lanzamiento de-
dicado a Pancho Villa, la Manufactura lanzó otra 
edición única, en esta ocasión inspirada en otro 
de los personajes centrales de la historia nacial, 
Emiliano Zapata,en una caja de titanio grado 5 con 
recubrimiento DLC negro. Por el momento se des-
conoce cuántos serán los personajes que se sumen 
a esta exclusiva línea de modelos, que ya generó 
grandes expectativas en la industria relojera.
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