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< Archiduquesa Isabel de Austria, Jorge de la Rúa, 1573, detalle. 
   Monasterio de las Descalzas Reales, Patrimonio Nacional. Madrid.

a vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1547- 1616) coincide con uno de los momentos 
de mayor esplendor del arte de la platería1. Con carácter general, el análisis detallado de la 
documentación gráfica disponible sobre la joyería en España y el examen de la producción 
de de los centros más importantes, permiten afirmar que ha existido una razonable unifor-
midad en modelos y estética desde comienzos del siglo XVI hasta el siglo XIX, momento 
en que la internacionalización promovida por las grandes firmas y las importaciones masi-
vas conviven con tipologías locales, desarrolladas para abastecer, sobre todo, las demandas 
de la baja burguesía y las zonas rurales2. Posteriormente, el auge regionalista y el diseño 
contemporáneo romperían esa uniformidad secular, diversificando las escuelas.

Sin embargo, el periodo que nos ocupa es quizás el que mayor cohesión interna presenta 
y es fácil comprobar cómo muchos de los modelos que se encuentran dibujados en los 
exámenes de pasantías barceloneses son similares a los que se lucen en la Corte, sea Ma-
drid o Valladolid. Además, el exterior influye, especialmente por la vía de los repertorios 
de grabados y la presencia de plateros extranjeros en España, pero también los diseños 
hispánicos son interpretados fuera de sus fronteras. Incluso la semejanza de modelos en las 
Indias Orientales y Occidentales es notable, en aquellas por razones de mercado, ya que, 
a tenor de los incipientes estudios sobre el tema, parece comprobarse que se elaboraron 
gran cantidad de joyas al gusto cortesano europeo, a veces mestizadas con la estética local, 
especialmente en el caso de la India3. En los virreinatos, especialmente Nueva España, la 
variedad de modelos y la alta cualificación de los orfebres locales pronto ofrecen productos 
que conviven con las joyas importadas desde Europa4. Debe recordarse que, en la época 
de referencia, Portugal formaba parte de la Corona española, al igual que parte de Italia, 
Países Bajos o Bélgica, todo ello cohesionado por el entramado familiar y dinástico de los 
Habsburgo, que acopiaron principlamente en Viena y Praga grandes colecciones entre las 
figuraban importantes joyas. 

La estética del momento, denominada “manierismo”, “renacimiento tardío”, “protobarroco”, 
buscaba unir el pensamiento con la imagen física, enriquecer la visión y, a la inversa, ayu-
dar a la comprensión de un concepto utilizando la imagen. Desde las enseignes , enseñas o 
divisas para las gorras y sombreros masculinos, que visualizaban un emblema de elección 
personal, hasta los complicados pinjantes de gusto germánico, las joyas se revistieron de 
lecturas intelectuales —civiles o religiosas— adquiriendo un rango que no tuvieron las 
destinadas a servir de accesorios de la vestimenta, simplemente utilitarias y, si acaso, con 
funciones representativas mediante la ostentación de riqueza. Debe advertirse que no siem-
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1 Algunos estudios de carácter general que 
incluyen este periodo: Evans, Joan.A History 
of  Jewellery 1100-1870.Nueva York, Pitman 
Publishing Corporation, 1953, pp. 81-103, 
Hackembrock, Ivonne. Renaissance Jewellery, 
Londres, Sotheby Parke Bernet Publications, 
London 1979, passim, y específicamente so-
bre España: Muller, Priscilla E. Jewels in Spain 
1500- 1800, Nueva York, The Hispanic Society, 
1972; Arbeteta Mira, Letizia, “La joya espa-
ñola de Felipe II a Alfonso XIII” en: Arbeteta 
Mira (coord. Et alt.) La Joyería española de Felipe 
II a Alfonso XIII, Madrid, Nerea/Ministerio de 
Cultura,1996, pp. 22-51 ; Eadem, “La joyería 
española de los siglos XVI al XX”, Summa Artis. 
Enciclopedia de las Artes Decorativas; t. 45 (II), 
Madrid, Espasa,1999,etc. 

2 No obstante, hay algún caso, como el de la 
joyería mallorquina en que, por razones espe-
cíficas, crea, a partir del siglo XVII un estilo 
propio, en el que, al igual que sucede con la 
joyería de uso rural, están presentes ciertos 
arcaísmos, adaptados aquí a las novedades de 
cada momento. Ver, entre otros: Riera Frau, 
M. Magdalena. y González Gozalo, Elvira., 
La joieria a les Illes Balears, Palma de Mallorca, 
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes 
Balears, 2000. La joyería ibicenca, salmantina, 
cordobesa o compostelana serían otros ejem-
plos así como la joyería catalana que, a partir 
del s. XIX, se distanciará del resto.

3 Sobre las relaciones de India y Extremo 
Oriente, ver: Santos Alves, (Coord.) et alt., 
Mirabilia Asiatica: Produtos raros no comercio, 
Wiessbaden- Lisboa,2003, Harrasowitz& Fun-
dação Oriente; Abeteta Mira, Letizia, “Influen-
cia asiática en la joyería española. El caso de 
la joyería india”, Estudios de Platería . San Eloy 
2009, Murcia, Universidad de Murcia., 2009, 
pp. 123-145.
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pre eran figuradas, pues la mera elección de determinadas piedras y materiales podía ser 
suficiente para dotarles de un sentido propio, trascendiendo su naturaleza física y lanzando 
mensajes que la sociedad y el entorno del poseedor comprenderían. 

Prácticamente todos los géneros literarios han sido reflejados en las joyas, las ideas reli-
giosas y la mitología, la mística y las tendencias esotéricas, los conocimientos matemáticos, 
la geometría, la música, la medicina, el conocimiento de la Antigüedad, etc., lo que abarca 
todas las esferas del conocimiento de la época.

En lo referente a Europa, es notorio que los grandes artistas contemporáneos no desde-
ñaron trabajar en sus diseños, que plasmaban ellos mismos o reputados plateros, creando 
objetos de gran belleza mediante técnicas virtuosistas, donde se aunaban la belleza con la 
perfección y la riqueza, todo un compendio estético que, como las grandes artes, era valo-
rado en consecuencia, tanto económica como estéticamente. Esto resulta difícil de entender 
en una época en la que la joyería se considera poco más que un complemento de la moda. 
Y, como es lógico, los sucesos contemporáneos y la mentalidad social de cada momento se 
reflejaron en las joyas, que se convirtieron en sus testimonios materiales. 

Joyas y clases sociales en la España de Cervantes

La joya, además, deviene indicador del estatus social. Así, el coste económico de un hábito 
o venera de Santiago – por poner un ejemplo- da fe de la estima de su poseedor y pone en 
valor su orgullo al llevar una alhaja tan específica en una socidad estamentaria, señalando 
su rango y cualidades, acordes con la ortodoxia y los valores sociales de su entorno. En 
contrapartida, un rosario rico, con sus relicarios y medallas, no sólo proclama la devoción 
de su propietaria, sino que también será un ornamento apropiado para realzar una exhibi-
ción religiosa pública y solemne. 

En el retrato doble de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y la enana Magda-
lena Ruiz, obra de Sánchez Coello conservada en el Museo del Prado, se aprecia la riqueza 
de matices de la joyería: la dama muestra dos clases de joyas: el camafeo con el retrato, obra 
de arte indiscutible, mientras que ostenta sobre su vestimenta y cabeza joyería de gran valor 
y refinado diseño, pero cuya principal función es embellecer indicando además, su riqueza 
y rango, pues se trata de modelos reservados para ornato de las grandes damas. Incluso posa 
con joyas que ya son históricas, presentes en otras pinturas, como la que ostenta en el airón 
de su gorra, presente en los retratos de su madre Isabel de Valois5 o el diamante pentagonal 
que esta recibiera de su madre María de Médicis.

Como contraste, Magdalena Ruiz, también altiva, proclama su condición social inferior, 
aunque relativamente próspera, a través de sus joyas de tipo rural, sartas de plata y corales. 

Cervantes, en Los trabajos de Persiles y Sigismunda, señala esta distinción de clases mediante 
las joyas: “... Doncellas, sobre el mismo Sol hermosas, vestidas a lo villano, llenas de sartas y patenas 
los pechos, en quien los corales y la plata tenian su lugar y asiento, con mas galas que las perlas y el 
oro...””. 6 El orden social por entonces imperante exigía que el individuo se comportara 
conforme a su estatus y, para vigilar el cumplimiento de esta norma básica, las pragmáticas 
se encargaban de poner en su sitio a cada cual. 

La de 1594 advertía el desorden social y el desorden que se seguía al pretender emularse 
unos a otros “no midiendo sus gastos cada uno con su estado...”7. Algo antes, en 1552, el bachiller 
Luis de Peraza, al tratar de las vestimentas de los sevillanos, reflejaba el concepto de clase 
de muy diversas maneras, incluyendo la mera apariencia física: “Dexo aparte las señoras, que 
así como van en mayores quilates de sangre, así proceden en honestidad de sus personas, y serenidad de 
sus rostros..”8, omitiendo describir su indumentaria y sus joyas, mientras que las de la clase 
media: “...traen buenos ceñideros, cuentas, y collares, cadenas, patenas y joyeles, todo de oro, y pedre-
ria; axorcas, anillos y manillas de oro y esmaltes, con ricas piedras; perlas gordas, y aljofar de mucho 
valor; colgaderos y zarcillos en las orejas; corales y cuentas de cristal.”9

Relacionada con los complementos del vestir, la pragmática de 1563 prohibió la mayor 
parte de las labores en oro, plata y seda para la indumentaria, pero permite algunas joyas, 
como las “puntas”, “agujetas” o “cabos”, y los botones10, siempre que no se colocaran en la 

4 Ver: Arbeteta Mira, L.,“Joyas en el México 
virreinal. La influencia Europea” en: Paniagua 
Pérez, Jesús y Salazar Simarro, Nuria (coordi-
nadores et alt.), La plata en Iberoamérica. Siglos 
XVI al XIX, pp. 421-446; Eadem: ”Una mirada 
sobre la joyería en México, siglos XVI al XIX. 
La colección del Museo Nacional de Historia 
del Castillo de Chapultepec”, en: Paniagua, Je-
sús, Salazar, Nuria Gámez, Moisés (coords. et 
alt.), El sueño de El Dorado. Estudios sobre la plata 
iberoamericana (siglos XVI- XIX), León (España 
/México D.F, Universidad de León/ INAH, 
2012. pp.407-427; Eadem, “La joyería: mani-
festación suntuaria de dos mundos”, en: El oro 
y la plata de las Indias en la época de los Austrias, 
Madrid, ICO, 1999, págs. 425-449.

5 Con un diamante en losange, tintado de ne-
gro, un rubí y una gruesa perla, que también 
luce la siguiente esposa de Felipe II, Ana de 
Austria, en retratos como el de la Fundación 
Lázaro, atribuido también a Sánchez Coello.

6 Cervantes Saavedra, Miguel de, Los trabajos 
de Persiles y Sigismunda, p.237, 2012, Barcelona, 
Linkgua, 2007

7 Sempere y Guarinos, Juan, Historia del luxo y 
de las leyes suntuarias de Esapañ, por – abogado..., 
tomo II. Madrid en la Imprenta Real, 1788, Ma-
drid, ed. Atlas, 1973 ( ed. facsímil ), p. 3.

8 Ob. cit., p. 28

9 Ibidem.

10 Ob. cit., p. 67: “Que se pudieran traer cabos, 
puntas, y botones de oro, y plata, cristal, y de qual-
quiera cosa, aunque fueran con perlas, y piedras,con 
tal de que esto fuera solamente en la cabeza, cuerpo, 
mangas y delantera, y no en la falda.”

> Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz. Alonso Sánchez Coello, detalle. 
   Museo Nacional del Prado. Madrid.
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falda del vestido femenino, algo que, como se aprecia en pinturas y miniaturas, no parece 
haberse ecumplido.

Otras pragmáticas relevaban parcialmente del cumplimiento según la clase social o, por el 
contrario, acentuaban las prohibiciones, como la de 1611 que prohibía el uso de oro, perlas 
y seda a las mujeres públicas, aunque siempre referido a “fuera de su casa”.11

La pragmática de 1600, por su parte, asestó un golpe de gracia a la joyería y al mobiliario, 
prohibiéndose las joyas esmaltadas a causa de los fraudes cometidos en el peso; se limita-
ba a una sola piedra las que se engarzaran en los brincos y joyeles, sin incluir sus perlas 
colgantes. Las piezas seriadas que conformaban cadenas para el talle, llamadas “cinturas” y 
los collares y gargantillas, debían limitarse a un solo tipo de piedra, si bien, en caso de ser 
diamantes, deberían combinarse con otras de menor valor. Sin embargo, se permitía el uso 
de las perlas en hilos y sartas, aunque no en bordados, y los hombres podían llevar cadenas, 
además de ciertos adornos del sombrero o gorra, como los cintillos de oro y aderezos de 
camafeos y perlas.12 La joyería superviviente demuestra que esta pragmática, como otras y 
sus sucesivas repeticiones, no tuvieron mucho éxito, hasta el punto en que el tema devino 
asunto de Estado. 

En 1619, Pedro Fernández de Navarrete, en su Restauracion Política de España, denunciaba el 
exagerado abuso de los metales nobles y, en especial la pedrería: “la mucha cantidad de plata, 
que ocupada en virillas de chapines, hace falta para el comercio del Reyno...” “... que ha havido quien 
haya puesto en los zapatos virillas de oro, claveteadas con diamantes; disparate y desconcierto...”13

La distinción social entre el oro y la plata también está presnete en Cervantes. Siendo 
Sancho Panza gobernador de la ínsula Barataria, los duques envían al paje con un presente 
para Teresa Panza, consistente en una “sarta de corales con extremos de oro”. La socarrona du-
quesa añade en la carta adjunta:”Yo me holgara que fuera de perlas orientales y oro”. Teresa Panza 
se pasea por el pueblo, loca de contento, con la sarta al cuello y se topa con el cura y el 
bachiller Carrasco, diciéndoles: “... y estos que traigo al cuello son corales finos, las Avemarías y los 
Padrenuestros son de oro de martillo...”, descripción que, curiosamente, evoca el mismo aspecto 
de rosario que tienen los corales de Magdalena Ruiz, gema que según se emplee, puede 
servir tanto para la burguesa como para la labradora, y su empleo con plata u oro constituye 
un escalón intermedio entre la joyería de tipo rural y la de las clases urbanas y superiores. 
Así lo estima el propio Don Quijote cuando exclama: “Pardiez que segun diviso, las patenas 
que había de traer son ricos corales...”, refiriéndose a la novia en las bodas de Camacho14. 

Resulta curioso constatar que, en la primera mitad del siglo XVI y aún a mediados, grandes 
damas de toda Europa dispusieron de patenas en oro, esmaltadas y ornadas de distintas 
gemas, como puede apreciarse, por ejemplo, en los más conocidos retratos de María Tudor, 
reina de Inglaterra y esposa de Felipe II. Estas patenas no eran de tipo arcaizante, como las 
que, hasta hace poco, lucían las campesinas, sino que estaban diseñadas y realizadas por 
excelentes artistas, siguiendo las directrices estéticas del momento y ornadas con esmaltes 
y piedras.

Un estilo internacional

Obviamente, el mayor nivel económico permitía la realización de joyas más ricas. Banque-
ros, maestros de oficios de gran fama y grandes comerciantes dispusieron, a lo largo de 
Europa, tanto de metales preciosos como de una gran variedad de pedrería en el mercado, 
y sus medios económicos les permitían lucir joyas similares a las usadas por la alta nobleza 
de sangre, mientras que sus contactos sociales servirían para poder usar de estas joyas sin 
ser molestados. En cuanto a los modelos a seguir, el espejo donde mirarse lo constituía la 
cumbre de la pirámide social, los magnates y príncipes europeos, que tenían a su servicio 
los más reputados joyeros y artistas. 

En el caso de España, que por entonces era nación hegemónica en el escenario europeo, 
se ha indicado la similitud de técnicas y modelos con la producción de Viena y Praga, 
avalada por el traspaso de artífices, aludiendo a un hipotético estilo “Habsburgo”, algo 
que no parece de aplicación general. Lo cierto es que Felipe II, en las antípodas de la exu-
berancia germánica, constituía todo un referente. Su severa elegancia no excluía joyas de 

11 Ob.cit, p. 104

12 Ob. cit, pp. 100- 101 “.Igualmente se pro-
hibe hacer, ni introducir joyas algunas que tuvieren 
esmaltes, y relieves; y que solo pudieran llevar los 
joyeles y brincos una piedra, con sus pendientes de 
perlas...calidad”

13 Ob.cit, p. 108

14 Cervantes Saavedra, Miguel de, El ingenioso 
hidalgo...  con el elogio de Cervantes compuesto por 
D. Joaquín Mor de Fuentes, París, Librería euro-
pea de Baudry, p.487, ed. de 1835.

< Anna María Waza.   Monasterio de las Descalzas Reales, Patrimonio Nacional. Madrid.



138 139La Moda EspañoLa En EL sigLo dE oroLetizia arbeteta Mira

gran precio, como las destinadas al ornato del sombrero o gorra, que podrían ser, desde las 
mencionadas enseñas o enseignes, usadas ya en tiempos de su padre el Emperador (joyas 
en forma de placa discoidal, figuradas con imágenes simbólicas, o con un lema o mote 
de elección personal), cuyo aspecto normalmente era de pequeños bajorrelieves de oro 
esmaltado o piedras duras talladas, especialmente camafeos, como puede apreciarse en los 
ejemplares existentes en las colecciones de los Habsburgos conservadas en el Kunsthisto-
risches Museum de Viena.

Otras de las formas más típicas de la joyería masculina del momento fueron las plumas o 
airones, llamados así por su forma de pluma curvada, inspirada por la joyería turca e india, 
esta conocida en Europa gracias a las expediciones portuguesas. 

El rey tuvo varios airones, pero uno, la que realizara el platero Pedro Rodríguez, era rico 
y complejo. Consistía en una enseña discoidal, con la figura de una cierva recostada en 
un prado, esmaltada y con diamantes engastados, con una corona de la que surgían once 
airones, también esmaltados y enriquecidos con diamantes. Esta combinación recuerda a 
los dos ejemplares existentes en el tesoro de la Orden Teutónica, asimismo en Viena, donde 
las enseñas se combinan con airones cuajados de perlas15. También las mujeres usaban estas 
plumas en los tocados, mezclándolas con las verdaderas.

El cintillo, especie de cordón realizado con elementos de joyería y/o pasamanería, daba la 
vuelta a la copa del sombrero y podía ser de ancho y riqueza variable. Juntamente con la 
“medalla”, que podía consistir en una enseña, camafeo o, simplemente, una joya de forma 
redonda, constituían el ornato o aderezo del sombrero. Puede verse detalladamente este 
tipo de aderezos en un retrato— niniatura en cera del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe 
II, obra realizada hacia 1571 por el célebre escultor y medallista Antonio Abondio, que se 
conserva en el Victoria & Arbert Museum de Londres16, además de otros retratos, como el 
del joven Felipe IV con el enano Soplillo. 

La indumentaria, aunque muy sobria, también precisaba de joyas, especialmente los boto-
nes de tipo esférico, semiesférico o apiramidados, cuya función era principalmente decora-
tiva, para marcar las líneas de la costura del vestido, enriquecer visualmente los jubones, las 
mangas, etc., por lo que la botonadura completa podía alcanzar más de cien piezas. De oro, 
a veces esmaltado y con piedras o perlas, los inventarios reales describen varios modelos, 
con mención ocasional a sus autores, como los plateros Reynalte y Belthac. Tanto la retra-
tística como la pintura en general y la miniatura, recogen imágenes de personajes ataviados 
de negro o colores oscuros, donde resaltan los botones en hilera al lado de corchetes o 
broches que sujetaban prendas como el herreruelo, especie de capa corta, los elementos que 
ceñían las delgadas “cinturas”: hebilla, cabo y pasador, o las piezas metálicas de los tiros y 
la pretinas del tahalí, para llevar la espada. 

La moda de los botones en hilera fue seguida también por las mujeres, aplicada al mismo tipo 
de ropa oscura, y así puede verse en escenas como las miniaturas de las cartas ejecutorias de 
hidalguía, que pueden llegar a presentar a toda una familia ataviada de similar forma.

Los botones decorativos tenían también su vertiente más lujosa, los sobrepuestos, que se co-
sían directamente sobre la ropa, gracias a un asa central en el reverso o dos laterales. Como se 
recordará, ciertas vestimentas, especialmente las realizadas con telas ricas, con o sin bordados 
o elementos sobrepuestos, cosidos, no era posible lavarlas, por lo que se debían conservar con 
esmero. A veces realizadas en varias piezas sujetas entre sí por corchetes, se colocaban sobre 
el cuerpo protegidas por una prenda intermedia, la camisa, más o menos elaborada, con o sin 
encajes en mangas y puños, que sería lo que se cambiara y lavara.

Los diseños de estos “botones”, más grandes y planos que los anteriores, seguían las pautas 
de los repertorios manieristas, centroeuropeos y flamencos en su mayoría, realizándose en 
oro calado,esmaltado y con posible adición de piedras engastadas y perlas. Al igual que 
aquellos, eran seriados, repitiendo el mismo modelo, aunque podían combinarse con pie-
zas más pequeñas, normalmente a juego. Como variante surgieron lo que se denominaron 
“piezas y “entrepiezas” o “pasos” y “pasillos”, juegos de dos modelos, mayor y menor que, 
en vez de coserse al vestido, servían para componer, alternándose, cadenas de distinta 

15 Krones, Wolfgang, Die Schatzkammer des 
Deustschen Ordens, Viena, Deustcher Orden, 
2000, p. 66, nº 8

16 Nº invª A525-1910. Ver imagen en: http://
www.vam.ac.uk/users/node/1605

> Retrato del príncipe Felipe y el enano Miguel el Soplillo. Rodrigo de Villandrando,h.1620, detalle.        
Museo Nacional del Prado. Madrid.

Dos airones. Oro esmaltado, perlas, ágata. 
Tesoro de la Orden_Teutónica. Viena.
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longitud, con corchetes machihembrados, fórmula usada sobre todo en la 
joyería femenina. Con dichas cadenas se podían componer distintos tipos 
de joyas, desde la más ceñida al cuello (“collares de garganta”), bandas 
que cruzaban el pecho en diagonal , con las variantes tardías de hombro 
a hombro (“banda de hombros”) o los “cabestrillos”. También podían 
componerse “manillas” (juego de un par, para ceñir ambas muñecas), o 
la “cintura” o “cinta de caderas”, de talle bajo y dispuesta en V, con una 
pieza central de perfil triangular o poligonal, llamada “broncha”,que ce-
rraría los extremos.17

A causa de su valor intrínseco y uso específico, ya que eran joyas muy 
poco adaptables a otras funciones, prácticamente la totalidad se fundió 
al pasar las modas, recuperando sus materiales. Por ello y al igual que 
sucede con las piezas y entrepiezas, es muy difícil encontrar ejemplares 
y los pocos que existen provienen en su mayoría del ámbito eclesiástico, 
ofrecidos en su día como exvotos, o bien integrados en otros conjuntos, 
como es el caso de parte de la colección excepcional que custodia el 
Musun für Angewandte Kunst de Viena, ejemplo que traemos a colación 
por su vinculación con el entorno Austria y por conservar series de los 
distintos modelos18. 

En el ámbito hispano, otro importante conjunto, aunque dispar, de boto-
nes ricos de la época que nos ocupa, además de numerosas e importantes 
joyas, se hallan en la cubierta de plata que cubre una pintura de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Sucre19., representando la Guadalupe cacereña, 
en cuyo monasterio también se conservan este tipo de piezas integradas 
en tres importantes mantos con que se reviste la imagen titular

En España, suelen encontrarse algunas de estas piezas ornamentando cus-
todias, como las de las madres Carmelitas de Antequera, las Dominicas 
de Toro, las clarisas de Monforte de Lemos (con ejemplares tardíos), el 
joyero de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, etc. Fuera de España se 
conservan interesantes ejemplares, como el conjunto de joyas al gusto del 
manierismo nórdico, del santuario polaco de la Virgen de Częstochowa, objeto de estudios 
recientes.20

Las prendas de la vestimenta de aparato se sujetaban mediante corchetes ocultos o cintas 
enlazadas, con sus extremos reforzados por las “agujetas”, “puntas” o “cabos”, de tipo có-
nico o piramidal, cuya misión era pasarlas fácilmente por los ojales. Estos cabos, en uso 
desde finales de la Edad Media, fueron haciéndose progresivamente más ricos, lo que llevó 
a simular las lazadas, sobrepuestas al vestido y sin función alguna, salvo decorativa. De esta 
manera, los cabos se convirtieron en joyas que, en ocasiones cobraban un alto valor. De 
oro, oro esmaltado, de cristal, diamantes, esmeraldas, etc., con engaste, pequeñas coronas y 
otras delicadas labores, su forma era invariablemente cónica, puntiaguda, o piramidal, muy 
prolongada.

En cuanto al ornato de las manos, las sortijas adoptaban diversos aspectos, y fue típico 
el esmalte, de preferencia blanco y negro, alternando con motivos vegetales en oro y con 
lacerías, todo ello decorando las cajas de engaste altas, troncopiramidales, con sus lados 
ornamentados con festones y en lo alto, la piedra engastada, normalmente en talla tabla 
jaquelada o cabujón (pulida sin facetar). 

Camafeos, sellos heráldicos labrados en piedras preciosas, inscripciones variadas, palas 
formadas por diminutos motivos o figurillas, combinaciones como las llamadas “memorias”, 
temas religiosos y otros diferentes asuntos y modelos fueron derivando hacia acabados 
simples, perdiendo prácticamente el esmaltado, tanto al frente como en el interior de la 
sortija, para pasar a diseños formados a base de chatones con engastes dispuestos en cruz, 
en rosa, en orla, etc, idea que dominaría en el siglo XVII. Fuera de España eran comunes 
las sortijas relacionadas con el “memento Mori” cristiano, aludido con diferentes motivos 
macabros.21

< Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II. Atribuido a Sofonisba Anguissola.  

   Museo Nacional del Prado. Madrid.

17 Arbeteta Mira, Letizia, “La joya...”, 1998, 
ob. cit., “Piezas, entrepiezas y brincos”, pp. 
24-30.

18 Con gran variedad de técnicas, tamaños 
y modelos, esta importante colección es, sin 
duda, la mejor que conocemos, por el número 
y variedad de piezas, entre ellas las que per-
tenecían al tesoro del monasterio de Hall, en 
Tirol, donadas en 1602. Ver referencia en: Ku-
gel, Alexis. et alt. Joyaux Renaissance, un splen-
deur retrouvée, París, 2000, nº 33.

19 Ver imágenes y contexto en : Arbeteta 
Mira, Letizia, “La joyería...”, 1999, ob. cit., pp. 
440-2.

20 Ver, entre otros: Golonka, Jan y ęmudzięski, 
Jerzy, Skarbiec Jasnej Góry, Jasna Góra, Pauli-
nianum, 2000, pp. 158-173, 306-310.

21 Ver un panorama de las sortijas europeas, 
con especial atención a Inglaterra en: Sca-
risbrick, Diana, Symbols of  Wealth, Power, and 
Affection, Nueva York, Abrams, 1993, passim. 
Eadem, Jewelry of  Power, Love and Loyalty, Lon-
dres, Thames & Hudson, 2007, pp. 164, 172.

Ana de Austria con garganta de pasos y pasillos 
y joyel de águila bicéfala. Cintura de troncos y 
puntas o cabos con lazadas rojas. Atribuido a 
Bartolomé González. Museo Nacional del 
Prado. Madrid.
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Volviendo a la joyería exclusivamente masculina, 
las insignias u “honores”, con sus específicos dise-
ños, fueron el origen de numerosas joyas en toda 
Europa, comenzando por los distintivos de gre-
mios, cargos honoríficos, distinciones eclesiásticas, 
etc., joyas de uso restringido que sólo podía llevar 
quien tenga derecho a ello. En España, la Orden del 
Toisón de Oro, vinculada la familia Habsburgo, fi-
gura como la más elevada de estas distinciones y es, 
con frecuencia, el único adorno de los monarcas en 
sus representaciones oficiales. Las órdenes militares 
(Santiago, San Juan, Calatrava, Alcántara, Montesa, 
y la de Cristo en Portugal entre otras), reservadas 
a la nobleza, generan una larga serie de “veneras”, 
“hábitos” o “encomiendas”, que abarcan muchas y 
variadas formas, a veces con materiales lo más sun-
tuosos posible, lo que incluye grandes esmeraldas, 
diamantes, topacios, cristal de roca, etc., artísticos 
trabajos, oro esmaltado, filigrana, elementos escul-
tóricos y otros recursos tomados de las modas co-
etáneas. Las correspondientes Órdenes europeas22, 
algunas tan célebres como la inglesa Orden de la 
Jarretera o la francesa del Espíritu Santo, generaron 
las correspondientes alhajas, muchas de gran pre-
cio, por lo común de oro esmaltado, con detalles 
escultóricos ( cartones, frutos, figuras emblemáticas 
o simplemente decorativas) y adición de piedras 
preciosas, que se conservan en los más importantes 
tesoros de los correspondientes países. 

Como variante personalizada, están las joyas de-
nominadas “cifras”, consistentes en anagramas o 
nombres cifrados, bien devocionales (los nombres 
de Jesús o María: JHS, MR) o seglares, alusivas a 
una persona concreta, relacionada con el poseedor 
de la joya.

Muy emparentados con las cifras, los joyeles ( pin-
jantes en los que predominan piedras de gran valor) 
fueron otra de las grandes modas internacionales y 
en España se utilizaron como elemento central de collares y cadenas, a veces cosidos sobre 
el pecho, con o sin escarapela textil, pero, sobre todo, lo usaron las mujeres para sujetar 
un tipo de toca fina, llamada “de cabos”, que cubría la cabeza y los costados, cayendo en 
dos ramales triangulares sobre el pecho, donde era necesario fijarlos con algo de peso. 
Quizás de ahí venga el nombre popular de “brincos”, que, según afirma Covarrubias en su 
diccionario23, se debe a que estos joyeles, al andar las damas, parece que van saltando. Sin 
embargo, pensamos que el término podría derivar del portugués24, ya que trabajaron en 
España muchos joyeros portugueses y parte de su glosario técnico ha pasado al castellano 
o dado nombre a variantes de joyas muy específicas.

 Los brincos propiamente dichos (también llamados dijes de cadenas), consistían en imágenes 
miniaturizadas de distintos objetos, personas y animales, pendiendo de una sola o varias 
cadenas. Se trataba de una especie de joya-capricho, que a veces incorporaba elementos na-
turales, tales como berruecos o troncos de coral, completando con la imaginación del artis-
ta formas sugeridas por la Naturaleza, lo que remitía a los objetos extraños de las Cámaras 
de Maravillas. De hecho, además de usarse, muchos de estos pinjantes podían coleccionarse 
y se exhibían como conjunto, caso de las joyas de Ana María de Médicis, electora Palatina, 
que se conservan en el Museo degli Argenti, en Florencia.25

< Margarita de Austria-Estiria, reina de España.
   Juan Pantoja de la Cruz, 1606. Museo Nacional del Prado. Madrid.

22 Un ejemplo de estudio promovido por la 
propia Orden: González Gozalo, Elvira, “La 
creu de Malta en el joier de Mallorca”, L’ Or-
dre de Malta, Mallorca i la Mediterrània, Palma de 
Mallorca, Consell Insular/Soberana Orden de 
Malta, 2000, passim.

23 Sebastián de Covarrubias Horozco, Tesoro 
de la lengua española, ed. Ignacio Arellano y Ra-
fael Zafra. Madrid: Iberoamericana – Frankfurt 
am Main, Vervuert, 2006, voz: “brinco”.

24 En portugués, “brinco” se refiere origina-
rianente a zarcillo o pendientes (ciertos tipos 
son denominados “vincos” en algunas zonas 
limítrofes con Portugal), pero también puede 
referirse a juguetes y juegos (“brincar” = ju-
gar). Por tanto, remite a algo que cuelga, se 
mueve y tiene un sentido lúdico.

25 Aschengreen Piacenti, Kristen; Sframeli, Ma-
ria y Hackembroch, Yvonne,I Gioielli Dell’ Elet-
trice Palatina Al Museo Degli Argenti, Museo degli 
Argenti, Florencia, Centro Di, 1988 (vol. 5).

Retrato de Felipe II como gran maestre de la Orden del Toisón de Oro. 
Taller de Alonso Sánchez Coello. Finales del siglo XVI. Instituto 
Valencia de Don Juan. Madrid.
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Los pinjantes adquirieron muy variadas formas y fueron elaborados con distintos grados 
de complejidad26.Han sido objeto de la atención de los historiadores del arte y anticuarios, 
al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha dado como resultado que buena 
parte de los ejemplares que hoy se conocen sean imitaciones historicistas, basadas en los 
numerosos repertorios que recogen este tipo de joyas. En el caso de España, la obra del 
barón Charles Davillier Recherches sur l’orfèvrerie en Espagne au Moyen Âge et à la Renaissance 
(París, 1879), atrajo el interés de los coleccionistas hacia la por entonces desconocida 
joyería española, que, además, contaba con fuentes gráficas proopias, como los dibujos de 
los exámenes de maestría de los gremios de plateros, siendo el más importante conjunto en 
este género los libros de pasantías barceloneses27, a lo que se suma algún caso excepcional, 
como el inventario del joyel de nª Sª de Guadalupe de Cáceres.28

El exceso de demanda no sólo tuvo lugar en el caso español, sino también en toda Europa, 
con la consiguiente industria de la imitación, circunstancia que dificulta enormemente el 
estudio de estas piezas, que ha de basarse, necesariamente, en las colecciones y tesoros 
históricos. A resultas de los estudios realizados a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
se estableció una sistematización según procedencias conocidas o atribuidas, situando la 
producción española en el área de influencia flamenca e italiana, mientras que los elabo-
rados joyeles centroeuropeos seguirían las modas de Augsburgo, Nuremberg y otras loca-
lidades nórdicas. Se determinó la preferencia hispánica por la representación de animales 
(águila, león, lagarto, perro, loro, pez gigantesco, etc.), a veces acomodados sobre una base 
en forma de cojín, de la que pendían las cadenas de suspensión, tal como se aprecia en 
algunos dibujos de pasantías. También abundan seres míticos, como la sirena, el tritón, el 
centauro, Cupido e incluso personajes religiosos, como el Arcángel San Miguel, todos ellos 
en oro esmaltado, normalmente con gemas añadidas, si bien se conocen algunos ejempla-
res en plata. En cuanto al posible significado de estas representaciones, existen diversas 
hipótesis, casi todas conincidentes en reconocer su carácter alusivo a conceptos religiosos, 
mágicos, lúdicos, filosóficos, astrológicos y otros. Muchas se relacionan con los repertorios 

de joyería y libros de emblemas más difundidos y en ciertos casos, son susceptibles de una 
segunda lectura.

El ejemplo más conocido quizás sea el pez monstruoso sobre el que cabalga un jinete, fi-
gurilla a veces ataviada al modo militar, con maza y rodela, donde campea una cruz, como 
en los ejemplares del Museo Nacional de Artes Decorativas o el del Museo arqueológico 
Nacional, ambos similares al dibujo del fol. 1 del códice de Guadalpe. Se propuso la his-
toria de Palemón o el mito de Orlando, pero lo creímos alusivo, primeramente, a la Iglesia 
Militante, relacionada con el Hércules Hispánico, para acabar concluyendo que se trataba 
de un pinjante conmemorativo de la batalla naval de Lepanto (1571), por lo que el guerrero 
representaría al mismo Felipe II, figurado como el héroe mítico que, como nuevo Perseo, 
rescata a Andrómeda, en este caso la cristiandad amenazada. Además, tal joya no sería con-
temporánea del suceso, sino que habría sido creada como recuerdo de esta victoria naval, 
en vísperas de otra gran expedición, la de la Gran Armada contra Inglaterra. El fracaso de 
la misma (1589) habría desaconsejado el uso de estos pinjantes, de los que se encuentran 
algunos ejemplares todavía “in situ”, en los tesoros eclesiásticos, entregados por devotos. El 
modelo habría tenido su origen en las decoraciones de la galera de Juan de Austria, presen-
tada en Barcelona con comentarios de su creador, Juan de Mallara, y fue recogido también 
en una moneda conmemorativa de la victoria.29

Una variante española, exportada a tierras americanas, sustituye las cadenas por una estruc-
tura arquitectónica tipo baldaquino o capilla, llamada también linterna. Son dijes exclusiva-
mente religiosos, que contienen en su interior diminutas imágenes, bien de bulto redondo, 
en oro esmaltado o marfil, bien realizadas en boj, sobre fondos azules, revestidos a veces 
de plumas de colibrí. Venimos considerando30 estas últimas producciones —fechables en el 
tercer cuarto del siglo XVI— como una de las producciones más antiguas de la joyería de 
tipo europeo en México y se documenta asimismo su existencia en las Islas Canarias, lugar 
de paso en el viaje a Indias, lo que refuerza la teoría31. Algo más tardías, en las décadas 
finales del mismo siglo y las iniciales del siguiente, podría situarse el conjunto existente 
en el tesoro de Nª Sª de Guadalupe de Sucre, ya mencionado. Lagartos, águilas y peces de 
oro esmaltado, enriquecidos con grandes y hermosas esmeraldas labradas en cabujón, son 
tan uniformes en su ejecución que puede plantearse la hipótesis de un taller local. Incluso, 
ciertas variantes del pez con jinete prodrían haber sido realizadas en Extremo Oriente 
(Goa, Ceilán, Tailandia) para el mercado hispánico32.

Otro grupo de joyas, las cruces pectorales de gran tamaño, en principio pensadas para el 
uso masculino, acabaron siendo adoptadas por las mujeres, quienes las lucieron sobre sus 
vestimentas, como adorno principal, desde la segunda mitad del siglo XVI al primer tercio 
del siglo XVII. Los modelos siguieron una evolución paralela al cambio de gustos que se 
produjo en las primeras décadas del siglo XVII. A mediados del siglo XVI primaban los 
modelos de raíz renacentista, a los que se fueron añadiendo planos recortados con cartones, 
flores y frutos, que servían de base a la cruz propiamente dicha, compuesta de cajas de en-
gaste troncopiramidales, decoradas con esmaltes excavados de lacerías y arabescos, en cuyo 
frente se alojaban las piedras, sujetas por festones. Este tipo de cruces era realizado median-
te ensamblaje de piezas fundidas, repasadas con el cincel y esmaltadas, una especialización 
en la que destacó la ciudad de Augsburgo, por entonces productora de joyas de gran lujo, 
como los pinjantes del tipo denominado en España “retablicos”, piezas y entrepiezas para 
collares y grandes botones calados de aplicación a la vestimenta. Quizás a causa de las 
restricciones sobre la elaboración y venta del oro esmaltado, a comienzos del siglo XVII, 
las cruces se simplificaron, al igual que otras joyas, prescindiendo de crestería laterales, y 
aumentando el número de piedras engastadas hasta crear frentes cuajados, técnica denomi-
nada “enjoyelado”. Esta tendencia puede observarse en el retrato de negro de Margarita de 
Austria, obra de Juan Pantoja de la Cruz en 1607 conservada en el Museo del Prado, don-
de, además de una gran cruz, la reina luce botones, cintura en V, manillas, pulseras y peque-
ña banda doble que, partiendo del pie de la cruz, sujeta un elaborado reloj, todo ello en oro 
con diamantes tintados de negro. Del mismo autor y en el mismo museo, aunque realizado 
un año antes, el retrato de Doña Mariana en blanco, presenta, entre las piezas y entrepie-
zas de cartones al gusto manierista, un largo collar en V que anuncia ya estas novedades 

Cifra con anagrama de María, primera mitad 
S. XVII. Iglesia de San Marcos de Tegueste, 
Tenerife.

Dijero del Niño Jesús de la Virgen de la Encarnación. Toledo, hacia 1600. Monasterio de Santo Domingo 
el Real. Toledo.

Pinjante de cadenas con león. España, hacia 
1600 (?); siglo XIXMuseo Arqueológico 
Nacional. Madrid. 

26 Ver sobre su uso en España: Muller, Prisci-
lla E., Jewels in Spain 1500-1800, Nueva York, 
1972, pp.; Hackembroch, Yvonne, Renaissance... 
Ob. cit., pp 317-343; Arbeteta Mira, Letizia, 
“Los brincos o pinjantes, una moda española 
en la Europa del siglo XVI”, Estudios de Platería. 
San Eloy 2005, Universidad de Murcia, Murcia, 
2005, pp.49-66.

27 Publicadas varias de sus ilustraciones por: 
Muller, Priscilla E., ob. cit. en 1972; Posterior-
mente, se ofrece una visión global en: Dalmases, 
Nuria de ; “La orfebrería barcelonesa del siglo 
XVI a través de los “Llibres de Passanties”, en:  
D’’art, 1977: Núm.: 3- 30 , (1977), pp. 5-10.

28 Arbeteta Mira, Letizia: “El alhajamiento de 
las imágenes marianas españolas: los joyeros 
de Guadalupe de Cáceres y el Pilar de Zara-
goza”, en Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares, tomo LI, cuaderno segundo (1996); 
Eadem: “El joyero de la Virgen de Guadalu-

Dije de capilla. Tercer cuarto S. XVI. Los 
Llanos de Aridane, la Palma. Iglesia de 
los Remedios. Donado a la Virgen por 
María Remedios Gómez García.

pe a finales del siglo XVIII. Una posible obra 
de Hans Reimer entre las representadas en su 
inventario gráfico”, en Rivas Carmona, Jesús 
(coord. et alt.)Estudios de Platería. San Eloy 2008, 
Murcia, Universidad de Murcia., 2008 , pp. 
75-90, etc.

29 Imagen en : Muller, P. E., ob. cit, Lám. VII 
y Hackembroch, Y., ob. cit., p. 327, il. 872,.Cf: 
Arbeteta Mira, L., “Dibujo de un pinjante con 
cadenas”, en: V.V.A.A., Las sociedades ibéricas y el 
mar afinales del siglo XVI, Lisboa, Pabellón de 
España, 1998, pp. 353-6. 

30 Arbeteta Mira, Letizia, El arte... 2000, ob. 
cit., p. 125, 264, nº cat. 122; Eadem, “Cuatro 
dijes de capilla o linterna” en V.V.A.A., El arte 
de la plata y de las joyas en la España de Carlos V, 
Coruña, Sociedad Estatal ..., 2003, ob. cit., pp. 
38-9, nº 1; Eadem: “Joyas en el México.....”ob. 
cit., p. 387.

31 Pérez Morera, Jesús, “Imperial Señora nues-
tra: el vestido y el joyero de la Virgen de las 
Nieves”, en: VVAA., María, y es la nieve de su 
nieve favor, esmalte y matiz, 2010, Santa Cruz de 
la Palma, págs. 38-87

32 Ver nota 4.



146 147La Moda EspañoLa En EL sigLo dE oroLetizia arbeteta Mira

técnicas y estéticas. Los remates de engastes cuadrados, dispuestos 
en losange, serán tendencia hasta, al menos, los años cuarenta del 
siglo, y en los elementos redondeados se aprecian influencias de la 
joyería india, que se perpetuará en formas como los denominados 
“panes de Antequera”, más genéricamente, “broqueletes”.

Además de las enseñas, los pinjantes y los camafeos, cuya temática 
era a veces alambicada y oscura, hubo modas extravagantes a lo 
largo del siglo, especialmente en lo tocante al adorno del cabello, 
donde tuvieron cabida todos los excesos, bien por acumulación, 
por la forma (especialmente los copetes o jaulillas, estructuras que 
daban forma piramidal al cabello y donde se insertaban piezas 
menudas de oro y plata, lazos y otros elementos) o por el mate-
rial, en especial las plumas de distintas aves (airones, garzotas), 
entremezcladas con las joyas. El cuello a la española, denominado 
lechuguilla o gorguera, creció desmesuradamente, hasta el punto 
en que fueron necesarias arandelas para sostener esta especie de 
ruedas, plisadas, rematadas a veces por encajes de gran valor. Pero 
sin duda, el capricho más curioso de las grandes damas europeas 
fue el empleo de martas cibelinas figuradas como vivas ( que se 
denominaron flohpelzen), con las garras de oro y la cabeza de oro 
esmaltado o cristal, con su bozal y cadena también de oro. Una 
de ellas, propiedad de Isabel de Valois, que Sánchez Coello reflejó 
en uno de sus retratos, fue entregada a su hija Catalina Micaela33, 
mientras que otra de las varias que se describen en el inventario 
realizado tras la muerte de Ana de Austria, hacia 1600, se reservó 
para la reina Margarita, esposa de Felipe III, y otra más acabó en 
manos de la duquesa de Lerma. Esto indica que, por estas fechas, 
aún se utilizaban.

En cuanto a las gemas, aparte de su aspecto y su naturaleza, tan-
to orgánica (perla, coral, ámbar, etc.) como inorgánica (de origen 
mineral) también eran importantes otros factores a la hora de es-
timar su valor. El precio pagado, la rareza, la calidad del género y 

otros aspectos mercantiles, se combinaban con la valoración social de estas materias. Esto 
también dependía de factores diversos, algunos ocasionales, como la moda o la preferencia 
de gustos y la posibilidad de contar con buenos artífices para la transformación de estos 
materiales. 

El gusto por lo exótico y lo raro incorporó materias no habituales, como el carey, las ma-
deras raras, el marfil o el nácar, junto a otras de difícil conservación, caso de la cera, las 
plumas, el ambargrís y otras de tratamiento no menos complejo, con las que se crearon 
joyas sorprendentes, de rara maestría, que ocuparían lugares de honor en las cámaras de 
maravillas.

Otros factores, sin embargo, eran permanentes, como las connotaciones profilácticas o 
mágicas de ciertos materiales, en especial el azabache, el cristal de roca y el coral, algunos 
materiales orgánicos de origen animal (garras, pezuñas, colmillos, etc.), semillas o cualquier 
materia con formas, texturas o colores inusuales, cuyo aspecto pudiera evocar el objeto con 
que se desea vincular (habas de Santa Lucía, piedra de luna, piedra de leche, etc.). 

Las joyas protectoras, llamadas “dijes”, se usaron especialmente con los lactantes, a los 
que se les prendían en la vestimenta o bien se colocaban colgando de un ceñidor o dijero. 
La forma y aspecto de estos dijes podía tener raíces remotas, vinculadas a la Antigüedad 
clásica y mantenida su memoria en los tratados medievales. Eran, en definitiva, amuletos y, 
como tales, posibles vías de entrada de una influencia demoníaca. Sin embargo, en la época 
que nos ocupa, se mantenía su prestigio basándose en razones médicas de eficacia compro-
bada contra enfermedades poco demostrables como “el mal de de ojo”. Aunque vigilados 
de cerca por la Inquisición, ante la posibilidad de que su uso obedeciera a prácticas de 

> Infanta Ana Mauricia, reina de Francia. Bartolomé González.
   Museo Nacional de Escultura. Valladolid.

Margarita de Austria Juan Pantoja de la 
Cruz,1607. Museo Nacional del Prado. 
Madrid.

33 Hackembroch, Y., Renaissance... ob. cit., 
pp. 29, 31. La autora publica varios ejemplos, 
entre ellos el retrato de Catalina Micaela, hija 
de Felipe II, obra de Pantoja hoy en el museo 
de Bellas Artes de Bruselas (il.52). CF:lbalade-
jo Martínez, María, “La partición de la plata y 
las joyas de Isabel de ValoisLa herencia de la 
infanta Catalina Micaela”, Rivas Carmona, Je-
sús (coord. et alt.), Estudios de platería: San Eloy 
2011 , Murcia, Universidadd e Murcia, 2011, 
pp. 53-70, p.57. La autora menciona solo una 
de estas pieles.
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brujería y magia negra, los dijes de origen pagano, tales como la higa o la campanilla (que 
ahuyenta malos espíritus por el sonido), convivían con las joyas devocionales cristianas, 
en especial la cruz y las reliquias, a las que se les atribuían facultades protectoras y que no 
podían faltar por si acaso fallaba la eficacia de los dijes tradicionales. 

La práctica, común en la mayoría de los países europeos, gozaba de especial aceptación 
en España, costumbre que se traspasó a América. Incluso en la Corte, los infantes eran 
provistos, desde su nacimiento, de los correspondientes dijes protectores, costumbre que se 
documenta ampliamente entre los hijos de Felipe III gracias a la serie de retratos de Juan 
Pantoja de la Cruz realizados en Valladolid a comienzos del siglo XVII y de otros pintores 
como Bartolomé González y Villandrando. La documentación escrita además proporciona 
noticias del sucesivo empleo de estos dijes por los más jóvenes, que heredan de familiares 
a los que ya no les son necesarios.

Una de las más formidables defensas contra el Maligno eran, en la época, los llamados 
Agnus Dei, placas redondas u ovales de distintos tamaños, troqueladas en cera como si de 
medallas se tratara, con la efigie del Cordero místico en una de las caras, figurado con lábaro 
y sentado sobre el libro de los siete sellos34. Distribuidos exclusivamente por el papado en 
la Pascua, estaban elaborados con cera del cirio pascual y se tenían como objetos de gran 
poder protector, por lo que eran conservados con grandes precauciones, dada su fragilidad, 
y colocados a veces en el interior de medallones de viril o ventana, elaborados con metales 
nobles, constituyendo joyas de un tipo específico que podían servir lo mismo para colocar 
en el dijero infantil o proteger a los viajeros, en este caso conservados en estuches y marcos 
preparados para llevar consigo.

La mención al papa que ordenaba su elaboración permite precisar las fechas de cada una de 
estas ceras. Por otra parte, un fragmento del Agnus Dei poseía el poder de uno completo, 
lo que llevaba a fragmentarlos y fue causa de la desaparición de muchos, mientras que otros 
aún se conservan integrados en los marcos que los protegían. Su facultad de proteger al 
viajero, combinada con su poder contra las tormentas, hizo que los Agnus Dei fueran muy 
solicitados por los navegantes, especialmente por los de la Carrera de Indias. La técnica era 
clara: si la tempestad no amainaba pese a las rogativas, debía arojarse un Agnus Dei o su 
fragmento al mar, lo que bastaría para asegurar la calma. Pero, si por voluntad de Dios, la 
tempestad continuara, sería preciso recurrir a medios más potentes, con lo único que podría 
superar en poder profiláctico, a estos medallones de cera: el “Lignum Crucis”, las reliquias 
consistentes en fragmentos de la verdadera cruz de Cristo. En este caso, era aconsejable 
disponer de una, ante la que se deberían realizar los exorcismos contra las tempestades. A 
finales del siglo XVI, se describen casos de estas prácticas, a las que se atribuyen resultados 
favorables35. Esta tradición explicaría la existencia de un relicario con inclusión del Santo 
Leño y el correspondiente libro de exorcismos, aún en posesión de descendientes de carga-
dores de Indias, objetos ambos que se incluyen en la presente exposición. 

Aparte de sus connotaciones mágicas, el cristal de roca fue apreciado durante siglos por su 
aspecto de limpieza y transparencia, creyéndose agua helada de las montañas, petrificada. 
Además, a lo largo de la Edad Media europea, se acrecentó su aura mágica y mística. El 
cristal no es vidrio elaborado por los hombres mediante fusión de sus componentes, sino 
que se halla en la Naturaleza, bajo la forma de cristalizaciones del cuarzo incoloro deno-
minado hialino, con ocasionales impurezas, algunas apreciadas, como las nubes y las agujas 
de rutilo. Su labra, muy dificultosa, encarecía enormemente los productos finales. De hecho, 
los grandes vasos realizados con este material superaban en costo a las obras pictóricas más 
afamadas, y la clientela de los talleres más famosos estaba restringida a la realeza, prínci-
pes y magnates europeos. Desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII, 
Milán destacó por su alta calidad técnica y artística en la producción de estos costosísimos 
objetos. Era territorio de la Corona española, y parte de sus labores se distribuyeron por 
sus territorios. Felipe II poseía magníficos ejemplos entre sus colecciones, al igual que otros 
miembros de la familia Habsburgo.

Del tallado de estas piezas, especialmente del desbastado y el vaciado, sobraban trozos 
de tamaño variable, que se adaptaban a otras funciones, especialmente la realización de 

Cinturón de amuletos. Valladolid, siglo 
XVI-XVIII. Plata, vidrio, cobre, garra de 
tejón, papel, cristal, vitela y tela. Museo 
Sorolla. Madrid.

La infanta Ana de Austria. Juan Panto-
ja de la Cruz. 1602. Monasterio de las 
Descalzas Reales. Patrimonio Nacional. 
Madrid.

34 Sobre el tema, ver: Bazarte Martínez, Ali-
cia, «La colección de Agnus Dei del Museo 
Soumaya», Santuarios de lo íntimo. Retratos en mi-
niatura y relicarios. La colección del Museo Souma-
ya, México, Telmex, 2004, pp. 126-144.

35 En 1570 y 1580. Ver: Sánchez Reyes, Ga-
briela, “Zarpar bajo el cobijo divino”, en: Trejo 
Rivera, Flor (coord. Et alt.) La Flota de la Nueva 
España, 1630-31. Vicisitudes y naufragios, México 
D. F., INAH, 2003, pp.158-160

La infanta Margarita Francisca, hija de Felipe 
III. Morán, Santiago. Museo Nacional del 
Prado. Madrid. 
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elementos para la joyería, tales como marcos y viriles de medallones, placas labradas de dis-
tintos perfiles (cuadradas, rectangulares, ovales, acorazonadas, hoctogonales, triangulares, 
etc., de perfiles lisos o quebrados, lisas o grabadas) pequeñas figuras, cuentas y colgantes, 
piezas y entrepiezas para manillas o bandas, botones, cabos y, en fin, cualquier tipo de 
forma. La abundancia de estos elementos en el mercado dependía del ritmo de producción 
de los talleres lapidarios y llegó a ser tan notable que dio pie a tipos específicos de joyas, 
como los medallones- relicario de marco oval y viriles dobles, convexos, sujetos por una 
estructura, con cercos, asa y cantoneras realizadas por lo común en oro esmaltado, variantes 
de las series que hemos denominado “del jazmín”, bien documentadas, en su variantes y 
evolución, por los dibujos de las Pasantías barcelonesas 36. Otro tipo de medallones consis-
tía en poliedros, con hueco interior practicable para insertar imágenes o reliquias, o placas 
lisas enmarcadas por un cerco metálico, grabadas con motivos religiosos simples, como los 
anagramas de Jesús y María, la custodia o el cáliz, insignias de la Pasión, etc. Más raramente 
se encuentran algunas de estas placas grabadas con figuras, si acaso la Inmaculada o algún 
santo, aunque en ocasiones, estas obras han sido consideradas producciones sicilianas.

Como complemento, los artistas lombardos se especializaron en la pintura miniaturística 
aplicada directamente sobre los viriles, convexos o planos, que se colocaban en los meda-
llones, arte que también se empleó en pequeños retablos, portapaces, cuadritos devociona-
les y otros objetos. La destreza y el empleo de dorados dotaban a las pinturas de un aspecto 
esmaltado. La temática era mayormente religiosa, aunque también se encuentran temas 
heráldicos y emblemas, como puede comprobarse examinando los numerosos ejemplares 
conservados en museos y colecciones de todo el mundo. Poco a poco, la calidad inicial fue 
descendiendo, y las superficies de cristal acabaron sustituidas por meros vidrios pintados. 
Es posible que a finales del siglo XVI se creara una escuela en Nueva España, imitando estas 
pinturas con soltura y un lenguaje estético que recuerda al de las lacas de Periban, mientras 
que, en España, se habrían imitado en Aragón, quizás Daroca.37 

Por supuesto, existían otros lugares donde se trabajaba el cristal de roca, algunos lejanos, 
como Goa, en la India, de donde llegaban por la vía portuguesa labores muy diferentes, 
caso de un muy escaso grupo de cruces talladas en punta de diamante que parecen remitir a 
los enjoyelados de finales del siglo XVI y principios del XVII, o bien medallones de cristal 
con filigrana de oro y rubíes. 

Auge de la joyería devocional

Durante el reinado de Felipe III (II de Portugal) y a pesar de la importante presencia de 
la joyería en la indumentaria, se asistió a un predominio de la joyería devocional. Ilumi-
naciones, pequeñas figuras, labores incisas o cinceladas ocupan su sitio transformando las 
joyas en una pública protesta de fe. Menudean las llamadas “placas de cofradía” , caladas, 
en oro o bronce dorado, esmaltadas con tonos vivos, con o sin ventana (entre ellas las de 
“esclavitud”, las que incorporan anagramas de Jesús y María y las de motivos eucarísticos).

Peculiares fueron las “firmezas”(joyas en forma de triángulo equilátero alusivas a la Trini-
dad y a la “firmeza de la fe”), y se usaron gran cantidad de medallas tanto las troqueladas 
en Roma en bronce o plata como las tradicionales caladas, con numerosas variantes de 
advocaciones marianas y figuras del santoral, entre las que destacan las de oro, caladas, 
de gran tamaño, con figuras centrales rodeadas de cresterías enriquecidas con perlas y/o 
piedras. A medio camino entre la joya y la medalla se crearon los “retablicos” de distintas 
devociones y los dijes de capilla o linterna, con su figura dentro, fuera de madera tallada, 
a veces policromada plata u oro esmaltado, sin olvidar las miniaturas de marfil labradas en 
India o Filipinas y, posteriormente, en Nueva España.

También llevaron las damas, en los inicios del siglo, unos collares cortos, ceñidos al cuello, 
con pequeños pinjantes seriados y algún motivo religioso, como la cruz entre palmas. Ade-
más, existía una infinita variedad de rosarios ricos, con sus relicarios y medallas. 

Hacia los años veinte del siglo XVII se hace general una moda masculina de origen militar: 
las bandas, entre ellas las gruesas cadenas de filigrana de oro y otras delicadas labores, 
traídas desde la India y aledaños vía Lisboa o bien China y Manila, los eslabones enrique-

cidos con piedras, especialmente diamantes y esmeraldas, e incluso las delicadas bandas 
realizadas con elementos tallados en cristal de roca, como el fragmento que se conserva en 
el Museo Cerralbo de Madrid

Un breve recorrido por la joyería europea

Finalmente, es preciso mencionar algunas de las principales características de la joyería en 
los países europeos en el periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XVI y el 
primer cuarto del siglo XVII.

Uno de los focos más importantes de producción de modelos para la joyería de la segun-
da mitad del siglo XVI fueron los Países Bajos, especialmente gracias a la imprenta que 
ldifundió una ingente producción de grabados de modelos de joyas y diseños decorativos 
aplicables a la orfebrería. Estas colecciones, agrupadas o no en repertorios, se difundieron 
por toda Europa. Los Collaert, viejo y joven, Floris, Londerseel y otros dieron a la luz gran 
variedad de diseños de pinjantes y joyeles y, entre estos, los de tipo animalístico tuvieron 
gran aceptación en España, donde se reinterpretaron a la manera local. 

Como contraste, Inglaterra, quizás por su cualidad insular, mantuvo cierto arcaísmo en el 
aspecto de las joyas, donde los diseños de Holbein aún estaban muy presentes, si bien las 
alhajas entregadas a María Tudor por su esposo Felipe II de España fueron objeto de gran 
admiración. 

No obstante, existieron también creaciones contemporáneas y así, al lado de los ya vetustos 
anagramas IHS de diamantes, se labran joyeles como el “Lyte” o el “Armada”, obras ambas 
de Nicholas Hilliard, plenamente a la moda, o los sencillos diseños de Arnold Lulls, que 
incorporó novedades técnicas como la estructura y el engastado al aire.

En el sur europeo, Portugal compartía con el resto de la Península Ibérica ciertos modelos, 
mientras que, a su vez, difundía el influjo de la joyería oriental que llegaba vía Lisboa38, 
mientras que en Italia, hacia la segunda mitad del siglo XVI, algunos personajes como los 
Médici o los Gonzaga, marcaban la moda en sus respectivos estados39, siguiendo modelos 
renacentistas aunque no exentos de influencias flamencas. 

Nombres de prestigio internacional, como Benvenuto Cellini, los Leoni, Jacopo da Trezzo, 
Allori o Buontalenti realizaron joyas y camafeos, trabajando en Italia y fuera de ella, mien-
tras que algunas escuelas destacaban por sus especialidades, como el trabajo del coral en 
Nápoles y Sicilia, la talla milanesa de las piedras duras y el cristal en plaquetas y escenas 
historiadas con tamaños aptos para el uso personal, integrados en medallones, joyeles o 
anillos de distintos diseños, o la pintura de escenas miniaturísticas bajo cristal, propias de 
la escuela lombarda.

A Venecia se atribuyen una serie de pinjantes de navío y ciertas labores en filigrana, con 
un toque bizantino.40 El gusto internacional por los arabescos a la turca, iniciado aquí, se 
combinó con los modelos de lacerías de origen mudéjar español, lo que, difundido por 
grabados como los de Bernard Salomon, acabó convirtiéndose en moda internacional, bajo 
el nombre de “mauresques” o “moreschi”.41

La joyería francesa, hacia el tercer cuarto del siglo XVI, continuaba bajo el influjo de la 
llamada Escuela de Fontainebleau, con su gusto por los temas mitológicos y las alegorías 
eruditas, tratadas con la estética manierista. Circularon numerosos repertorios de graba-
dos42, así como los diseños de escenas para camafeos, commessi 43y placas, así como recarga-
dos joyeles, atribuidos o firmados por importantes artistas, de los que también se conocen 
diseños, como Giulio Romano, Etienne Delaune44, Jacques Androuet Du Cerceau, Olivier 
Codoré o François Dujardin45.

En la Europa central, el imperio era un foco artístico de primera magnitud, con una inaca-
bable nómina de plateros excelentes. Los estados alemanes gozaban de una gran tradición 
joyera, de gusto complejo, con modelos ya iniciados en la primera mitad del siglo XVI, 
difundidos a través de los repertorios de grabados y los dibujos de artistas. Hans Holbein 
el joven, Hans Brosamer, Peter Flötner o Heinrich Aldegrever son ejemplos entre otros de 
cómo ya circulaban tempranamente joyas que serían los antecedentes de los joyeles, brincos 

36 Arbeteta Mira, Letizia, El arte de la joyería en 
la Colección Lázaro Galdiano”, Segovia, Funda-
ción Caja Segovia, 2003, pp. 114-126.

37 Ibidem, pp. 126- 132.

Joya de pecho. Taller castellano, hacia 
1700. Museo Nacional de Artes Decora-
tivas. Madrid.

Banda (fragmento). Norte de Italia, siglo 
XVII. Museo Cerralbo. Madrid. 

38 Ver la evolución de estas relaciones en: 
Arbeteta Mira, Letizia, “Las joyas en Portugal 
y España: una historia de vecindad (ss. XV 
al XVII)”. II Colóquio Português de Ourivesa-
ria, Oporto, Universidad Católica de Oporto, 
2008.

39 Ver: Hackembroch, Yvonne, ob cit., pp. 
1-52.

40 Ibidem, pp. 50- 52. Alguno de los ejemplos 
propuestos podría ser imitación historicista.

41 Ibidem, p. 82, ils.197,198,199 A y B.

42 De gran calidad son los diseños de Pierre 
Woeriot. Cf : Ibidem, p. 100, il. 254, modelo 
de un joyel , 1570 , p. 101, ils 257 y 258, 
joyeles, grabados en 1591; p. 102, ils. 260 A, 
B y C,diseños de sortijas de su repertorio de 
1561.

43 Placas combinadas con labores de glíptica 
o tallado de piedras y orfebrería.

44 Ver ilustraciones en: Hackembroch, Y. ob. 
cit,. p. 78, ils.180 A-L con escenas mitológicas; 
p. 81, ils. 195, 196, de sortijas, joyel, y una 
joya triangular con la Venus marina, antece-
dente de las denominadas “firmezas”.

45 Vésae el magnífico pinjante conservado en 
la Biblioteca Nacional de París: Ibidem., p. 94, 
il.243 A y B.
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o pinjantes de cadenas, en su doble vertiente, de figura única u objeto miniaturizado, o bien 
de retablillo arquitectoníco o pared vegetal con figuras.46

Las cadenas de grandes eslabones (hobelspanketten) conocerían un nuevo momento de es-
plendor con la moda de las bandas, mientras que los avances en la técnica de la lapidación 
de piedras preciosas se incorporaron a joyas cada vez más complejas y recargadas, muchas 
de ellas salidas de los talleres de Ausgburgo47, esmaltadas al estilo de las lacerías y con pie-
dras engastadas en cajas altas con adornos de festones, siguiendo la moda común. La moda 
de las pieles de marta con garras y cabeza de oro se documenta en la década 1550-60 y a 
partir de esas fechas menudean los diseños de airones o plumas para el sombrero masculino 
y los grandes joyeles, algunos de ellos conservados, como los de Hans Reimer —artista al 
que podría atribuirse una alhaja que existió en el tesoro de Nª Sª de Guadalupe de Cáce-
res—48 Jost Amann, quien elaboró complejos pinjantes de cadenas, o el célebre Erasmus 
Hornick, a quien se atribuyen numerosas joyas de este tipo, así como joyeles. Normalmen-
te los propios plateros publicaban repertorios de grabados con sus diseños, ampliamente 
difundidos por toda Europa, caso del último mencionado o del no menos famoso Virgil 
Solis. Entre 1590 y 1600, los joyeles- retablico llegan a su máximo punto de virtuosismo 
y complejidad, con figuras sobre fondos de sutiles cartones recortados, según diseños de 
artistas como Daniel Mignot, Corvinianus Saur o los más recios de Jacobus Mores, propios 
de la escuela nórdica, recogidos en su Keinodienbuch.49 

Paralelamente, Viena disponía de una importante escuela que produce en oro esmaltado 
botones, piezas, pomas de olor, entrepiezas y otros elementos de ornato con gran maestría, 
compartiendo modelos y diseños con países limítrofe o vecinos, como Hungría o Polonia, 
mientras que en Praga destaca el círculo de artistas formado en torno a Rodolfo II, gran 
mecenas de las artes y hombre de gustos refinados, para el que trabajan también lapidarios 
como los Miseroni o Alessandro Masnago.

En definitiva, bien puede afirmarse que la época en que vivió Cervantes fue una de las más 
espléndidas en lo tocante a la elaboración, valor y belleza de la joyería, no solo española, 
sino también europea.

46 Ibidem, pp. 126- 126. Sobre la introduc-
ción de estos modelos en España, ver: Arbeteta 
Mira, Letizia, “Fuentes decorativas de la plate-
ría y joyería españolas en la época de Carlos V, 
en: El arte ...,2000 ob. cit., pp. 21-39.

47 Ver, por ejemplo, los modelos de Mattias 
Zündt, creados hacia la midad del siglo, que 
inspirarían muchas joyas posteriores, o los pe-
culiares relojes- sortija, arte en el que desta-
có Jakob Wittmann. Ils en: Hackembroch, ob. 
Cit., pp. 135-5, ils. 339-342 A y B, 345 – 6 y 
p. 170, ils. 468-9 A y B.

48 La alhaja habría sido donada por Catalina 
de Eraso. Otra, asimismo desaparecida, consta 
como donación de la emperatriz Ana de Aus-
tria. Arbeteta Mira, Letizia, “El joyero ...” ob. 
cit., pp. 75-90.

49 Ver ils. en: Hackembroch, yvonne, ob. cit. 
pp. 212-3, ils. 583, B-F.

> Caterina di Ferdinando de’Medici, duquesa de Mantua y de Monferrato.       
    Justus Sustermans 1621. Galería de los Uffizi. Florencia
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>> La reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Juan Pantoja de la Cruz,  

      h. 1605. Museo Nacional del Prado. Madrid.

>>> Felipe II. Sofonisba Anguissola h.1565-73 Museo Nacional del Prado. Madrid.
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