
RE&86

La importancia de Breguet en la historia 
bien puede demostrarse a través de célebres 
personajes que desde finales del siglo XVIII 

han hecho gala de sus relojes. Ilustres hombres 
y mujeres de la literatura, la música, la 

diplomacia o la política, aristócratas y artistas 
para quienes su Breguet era mucho más que 
un “simple” reloj, convertido a veces en un 

personaje más de sus narraciones o en objeto 
de admiración e inspiración. 

 amantes  
de Breguet

Breguet, una historia escrita a través de 
personales i lustres” es el t ítulo de la 
exposición que hasta finales de febrero 
podía verse en la Cité du Temps de Gine-

bra y que, con un poco de suerte, a lo largo del año 
podamos contemplar en Madrid. Una exposición 
dedicada a nueve distinguidos clientes, emblemáti-
cos personajes de varias disciplinas y para la que los 
valiosos archivos históricos de la marca, que custo-
dia celosamente Emmanuel Breguet, han sido deci-
sivos. En ellos se registran todos los relojes vendi-

dos desde 1787 hasta la actualidad. Desde que abrió 
su taller, en 1775 en París, Abraham-Louis Breguet 
despertó el interés de las más notables e influyentes 
personalidades, atraídas por su genio y su ingenio. 
Conocida es la relación, casi una leyenda, de María 
Antonieta y Breguet. Y es que la reina de Francia fue 
una de las primeras admiradoras del relojero, tanto 
que para ella se creó el reloj Nº 1160, más conocido 
como el “María Antonieta”. Una extraordinaria y 
legendaria pieza que reunía todas las complicaciones 
conocidas hasta el momento, y que desafortunada-
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 amantes 
de Breguet

Breguet quiso 
rendir homenaje 
al músico italiano 
Gioachino Ros-
sini, uno de sus 
fi eles clientes, con 
su reloj Classique 
"La Musicale"

mente la reina nunca llegó a disfrutar, pues murió 34 
años antes de que se terminara su fabricación.
Otro amante de las creaciones de Breguet fue Napo-
león Bonaparte, que prefería los repetición de minutos, 
a los que consideraba símbolo de un estatus social y 
político, estrechamente relacionado con el poder que 
ambicionaba. Unos días antes de partir para Egipto, 
en 1798, Napoleón le compró a Breguet el reloj de 
carruaje Nº 178, con función de repetición de cuartos. 
De esta época datan también los denominados relojes 
turcos, entre los que destacan los creados para el sultán 
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Selim III, a la sazón gran aliado de Francia. 
Muy conocido y admirado en Rusia, Breguet tuvo 
que dejar de vender sus relojes en aquel país cuando 
el zar Alejandro I prohibió la entrada de produc-
tos franceses por su enemistad con Napoleón. Sin 
embargo, el propio zar visitaba en secreto el taller del 
relojero, en el Quai de l’Horloge, para seguir com-
prando sus relojes. Fue precisamente él quien, más de 
dos siglos después, daría nombre a una excepcional 
pieza contemporánea con función despertador e indi-
cación de segundo huso horario, el Réveil du Tsar. 
Ruso también, el escritor Aleksandr Pushkin, amante 
de los Breguet como toda su familia, llegó a incluirlos 

en una de sus obras: “Un dandi pasea tranquilamente 
por los bulevares (…) hasta que su Breguet, siempre 
alerta, le recuerda que es mediodía”, escribió en su 
novela “Eugenio Oneguin”. Pushkin no fue el único 
escritor amante de los Breguet. También el célebre 
novelista francés Honoré de Balzac los menciona en 
sus obras. Como hacen también, entre otros muchos, 
Stendhal, Alejandro Dumas, padre, o el gran Vic-
tor Hugo, novelista, dramaturgo, poeta e intelectual 
comprometido, considerado el escritor francés por 
antonomasia.
Y si los escritores apreciaban el trabajo del relojero, 
los compositores no eran menos. Gioachino Ros-

Napoleón Bonaparte 
siempre prefi rió los Breguet 
repetición de minutos a los 
que consideraba símbolo de 
un estatus social y político, 
estrechamente relacionado con 
el poder que ambicionaba

Sir Winston 
Churchill fue un 
gran admirador 
de los Breguet, al 
igual que Aleksandr 
Pushkin, a la dcha, 
y Honoré de Balzac

Breguet creó para 
Maria Antonieta 
el reloj Nº1160, 

una extraordinaria 
y legendaria 

pieza que 
reunía todas las 
complicaciones 

conocidas hasta el 
momento
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De fi nales del siglo XVIII datan los 
denominados relojes turcos, entre los 
que sobresalen los creados para el 
sultán Selim III, gran aliado de Francia

Para Caroline 
Murat, el relojero 
fabricó en 1810 
el primer reloj de 
pulsera, conocido 
como el "Reina 
de Nápoles" 

sini hacía gala de su Breguet Nº 4604, un reloj muy 
pequeño y sencillo, con calendario, caja de oro con 
decoración guilloché y esfera de plata descentrada 
que el gran compositor tuvo durante toda su vida, y 
que, según los archivos históricos, llevó a revisar en 
1843. Más de siglo y medio después, la marca rinde 
homenaje al músico italiano creando, en 2010, su reloj 
Classique “La Musicale”, cuyo mecanismo musical 
patentado reproduce la melodía de la Gazza Ladra, 
una ópera del célebre compositor.
En el terreno de la política, sir Winston Churchill 
fue un gran admirador de los relojes Breguet, cuyos 
talleres visitaba con frecuencia, ya fuera para comprar 

como en 1928, o para hacer el mantenimiento del 
reloj que llevó durante toda su vida, el Breguet Nº 
765, un cronógrafo repetición de minutos, adquirido 
en 1890 por el duque de Marlborough. Pero es Caro-
line Murat quien ha pasado a la historia como una 
de las clientas más fieles del maestro relojero. Entre 
1808 y 1814 le encargó no menos de 34 relojes. Para 
ella, reina de Nápoles, Breguet fabricó en 1810 el pri-
mer reloj de pulsera, conocido precisamente como el 
“Reina de Nápoles”. Hoy día, declinado en distintas 
versiones y materiales, con complicaciones o sin ellas, 
da nombre a una de las más espectaculares coleccio-
nes de relojes femeninos. 

A  pesar de las pro-
hibiciones impuestas 

por él mismo a los 
productos franceses, el 
zar Alejandro I visitaba 

en secreto el taller 
de Breguet. Siglos 

después, daría nombre 
al Réveil du Tsar
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