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Precisiones iconográficas sobre
algunas pinturas de la colección
del Museo de América, basadas
en el estudio de la joyería
representada

Letizia Arbeteta Mira
Museo de América. Madrid
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Iconographic study of paintings in the Museo de América
collection, based on an analisys of jeweilery depicted

Resumen
Los estudios solirc pintura, al ciescriliir
cada obra, pocas veces prestan atención
a las joyas, que aparecen reproducidas
como un elemento más. Este trabajo, analiza parte de la colección de pintura del
Museo de América de Madrid, ofreciendo
una aproximación al mundo d e la joyería
virreinal española, sus modelos y cronología en relacicMi con sus posibles fuentes
europeas. De esta forma, se aportan datos
que pueden servir para una datación más
precisa de las pinturas y su identificación
iconográfica, al tiempo que se publica un
material de trabajo básico para el conocimiento de la joyería en la América hispana durante la presencia española.

Key w o r d s : Museo de América, colonial
painting, caste painting, portraits, México,
Perú, Quito, Cuzco, Miguel Cabrera,
Andrés de Islas, Jo.sé de Páez, Ramón
Torres, Vicente Albán, goldsmithing,
Spanish and American jeweilery, iconography, hi.story of fashion.

I. Introducción

La colección d e pintura virreinal' del
Mu.seo d e América comprende algo
menos de trescientas obras, de tema religio.so en su mayor parte, ya que los retratos apenas alcanzan un mínimo porcentaje. Los aspectos básicos de casi la totalidad de este conjunto han sido estudiados'^ y recogidos en numerosas publicaciones, al menos en lo cjue respecta a las
Palabras clave: Mu.seo de América, pinobras firmadas y fechadas, o aciuellas que
tura colonial, pintura de castas, retrato,
por su temática .suscitan interés. No obsMéxico, Perú, Quito, Cuzco, Miguel
tante, como sucede con todos los te.stiCabrera, Andrés de Islas, Jo.sé de Páez,
nionios materiales del pasado, quedan
Ramón Torres, Vicente Albán, platería de
aún numerosos aspectos que analizar,
oro, joyería española y americana , iccjnoentre ellos, las joyas que se han reprodugrafía, hi.storia de la moda.
cido adornando a los distintos personajes. Auncjue e.ste tipo de detalles suele
pasar inadvertido, el estudio sistemático
Abstract
de la joyería pintada constituye toda una
ciencia auxiliar que puede aportar datos
IX'.scriptive studies of individual paintings
sobre la autoría, época de ejecución, gusseldom pay niuch attenlion to the jewels
tos y modas en la sociedad de su tiempo,
portrayed. This analysis of part of the
además de otros aspectos. Por otra parie,
Mu.seo de América's painting collection
sus datos visuales, cotejados con la docuaddre.s.ses the models and chronology of
Spanish vice-royal jeweilery in the con- mentación y el examen de las joyas coetáneas desvelarán la veracidad de lo
text of po.ssible European inspiration.
representado, posibles procedencias geoí>uch Information may help to date the
gráficas,
influencias estéticas y otros
paintings and identify their iconography
numerosos aspectos, incluyendo la posimore precisely, while contributing to a
bilidad de identificación de personajes y
knowledge of Spanish American jeweasuntos. Finalmente, las representaciones
ilery during the colonial period.
plásticas de joyas ayudan a identificar

1, Aunque "colonial" es el adjetivo usado generalmente, el concepto de "colonia" no parece anterior al siglo XVIII, definiéndose tradicionalmente
conno "reinos" los territorios americanos de la
Corona Española.
2, Principalmente por nuestra compañera M'
Concepción Garda Saiz, quien ofrece abundante
bibliografía sobre el tema, parte de la cual se ha
consultado. Para este trabajo nos basamos en su
numeración de las series de castas y en sus primeras publicaciones, donde proporciona los
datos básicos de cada obra.
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tipos de lo.s c|UL' no nos han llegado ejemplos tísicos, situación nada infrecuente
dados los cambios y transformaciones
que conlleva cada vuelco de la moda. Por
todo ello, el contenido de este artículo se
ciñe exclusivamente al estudio de las
joyas cuyos modelos tienen origen europeo y se encuentran representadas en
algunas de las pinturas que forman la
colección estable del Museo de América

II. Las joyas en la colección pictórica del Museo de América

3, Véase la bibliografía, que incluye, entre los numerosos estudios sobre el aspecto de las imágenes:
Martínez- Burgos García, Palma, 2000. En un
ámbito más específico, hemos tratado en diversas ocasiones el tema de las joyas como adorno
de

las

imágenes

sagradas.

En

bibliografía:

Arbeteta Mira, Letizia, 1993, Análisis critico
códice denominado

del

"Joyel de N' S' de Guadalupe

de Cáceres", 1996 "El alhajamiento de las imágenes marianas españolas".,,1996;

"El exvoto de

Herná i Cortés" y el estudio sobre las imágenes
de las clausuras madrileñas, 1995.
4. Ver, sobre el tema específico: Arbeteta, 2005,
passinn.
». N° Inv. del MA 79; estudios, entre otros de:
Martínez,, C. y Cabello P,1997 n° 131, pp. 132-3;
García Saiz, M, C,1983 p. 524 n° 287;

Arbeteta,

L., 2006, n° 15, p. 96.
.. N° inv 88 del M.A VVAA, Perú...1999, pp. 146,
255; Arbeteta, L, 2006, n° 104, p. 104, etc.
j. N° inv 2000.01.009D2.
1. N° inv 80.
t. Dos ejemplos, uno de finales del siglo XV o
comienzos del siglo XVI, otro de 1645, no muy
frecuentes en el arte español, Arbeteta , L, 1995
a, pp. 196-7, 2228-9.
10 N° inv 182. Muy reproducida como ilustración.
11 Ns. inventario.1992-03-63.. y 161 respectivamente.
12 En España, sobre todo en Andalucía, abundan
estas representaciones. El museo conserva una
buena selección de iconografía guadalupana, que
incluye variantes sobre lienzo, tabla enconchada,
bordado, etc,obras algunas firmadas por destacados pintores (ver: García Saiz, M.C, 1980, p., 180;
W A A , 1988, Imágenes... passim, etc.).
13 García Saiz, M.C. 1980, n° 42, p. 122.
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Pinturas de temática religiosa
Las imágenes del ctilto cat(')lico en la
América hispana, se ornamentaron frecuentemente con vestimentas y joyas,
simulando, en la mayor medida posible,
una persona viva, idea promovida por el
Concilio de Trento, que pretendía acercar
el arcano de los misterios religiosos a los
ojos del devoto, promoviendo una realidad palpable y física, auncjue sin perder
la referencia de lo sobrenatural, que vendría acentuado por el esplendor y la magnificencia.'
De esta forma, se promovieron formas
artísticas para conseguir que las imágenes
sagradas evocaran a los personajes representados, facilitando el diálogo espiritual,
pues ese aspecto casi humano venía
acompañado de ima serie de símbolos,
expresión de ideas abstractas. Desde la
Hdad Media, las imágenes sagradas se
complementaban con nimbos y aureolas,
expresión de la luz de la santidad, cetros
y coronas, como símbolos de poder, así
como el orbe o mundo, esfera que simbolizaba el universo, privativa de la figura divina, o la luna en creciente, el rostri11o, que enmarca la parte de la cara, y la
corona de estrellas, elementos específiccss
de María; flores metálicas de valor simbólico, animales, cruces y tantas otras formas surgieron como signos genéricos o
específicos, a lo que se añadieron las
joyas que los particulares donaban a la
imagen, bien como pago de un favor recibido (exvoto), bien como dádiva propiciatoria (ofrenda).
Entre los elementos propios de las imágenes que puedan considerarse propiamente joyas, quizás sean los más llamativos las coronas de las imágenes representadas en la pintura religiosa, especialmente Jesús y la Virgen María'. Su tipología
suele corresponder a modelos físicos, y
son similares a piezas de platería. Por lo
común, son de oro o plata, suelen ornamentarse con gemas y constan de canas-

to o coronel, también llamado bando, tira
metálica con cresterías, que rodea la cabeza, y de la que surgen varios imperiales o
arcos, que ,se entrecruzan en lo alto,
donde una cruz colocada .sobre tin globo
suele rematar la pieza. En el virreinato del
Perú es frecuente encontrar en el interior
de este punto un pinjante de perla o piedra preciosa. Así lo vemos en varias pinturas dieciochescas, entre ellas la que
denominamos "Exaltación de Ma-ría" (fig.
1), que representa la coronación de la
Virgen por una Trinidad de personas iguales", la "Virgen de la Candelaria", (fig.2) de
escuela cuzc|Lieña", e incluso en una
miniatura para relicario que representa la
'Virgen del Rosario entre San Francisco y
Santo Domingo"', no falla este pequeño
detalle c(ue, sin embargo, no aparece en
otra pintura, también de escuela cuzqueña, "La Virgen de Belén entre San José y
Santiago"", donde vemos su corona ornamentada con perlas en los bordes (fig.3),
al estilo de las coronas antiguas españolas, caso de algunas del Pilar'. También
corresponde a un modelo antiguo la corona representada en la pintura "La Virgen
de Monguí"'", con alto cana.sto y im .solo
¡m|-)erial a modo de arco de flamas (fig.4),
modelo manieri.sta que se u.só principalmente ckirante los reinados de Felipe II y
.su hijo Felipe III (1S56-1621). Compárense estas coronas con las cjue llevan la
"Virgen de Nieva", patrona de Segovia, en
España y la tabla enconchada con la imagen de la Virgen de Valvanera, patrtina de
la Rioja, al norte de Castilla la Vieja, imágenes que .solían reproducirse para devoci(')n de los naturales de estos lugares emigrados a América".
Algunas de las pinturas conservadas
en el museo que también son "veras e/'igie" o copias fieles del icono original,
lucen las coronas propias de su iconografía, como la de N'' S" de Guadalupe,
patrona de México'^ que lleva corona
radial, al estilo romano, o la Virgen de
I.oreto, con su triple corona, similar a la
pajial (n" inv. 33).
Singulares .son las versiones que el arte
de los mona.sterios femeninos realizó imitando las coronas metálicas, como refleja
el retrato de Juana de la Cruz ataviada
para su prolesi(')n de votos (fig.S). La
joven luce una corona realizada con elementos textiles, llores artificiales y pequeñas perlas, cuya estructura reproduce fielmente los ejemplos habituales".
Continuando con las imágenes sacras,
la iconografía de la Virgen María como
"Purísima" o "Inmaculada", la representa
con cabellos sueltos, rara vez con corona,
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Figura I Exaltación de María (N° lnv.79).

Figura 2. Nuestra Señora de la Candelaria (N°
lnv,88).

aun(|Li(.' piiL'cIcn aparecer otras joyas. En
la pintura titulada "Virgen tic la Expectaci<')n con atributos de la letanía"", obra
de la escuela cuzciueña de finales del
siglo XVII, María, con el Niño Jesús en su
seno (fig. 6), lleva una joya arcaizante, la
"tira de frente", sarta que se colocaba
sobre el cabello, cruzando la frente, y
que se usaba entre los siglos XV y XVI, lo

cjue demuestra la antigüedad del modelo
iconográfico. Esta fue una joya efectivamente usada por las mujeres, que se describe profu.samente en los inventarios. En
cuanto al resto de las joyas, consideramos
que los broches y joyeles cjue, con frecuencia ornan el manto de las imágenes
marianas, son poco realistas y siguen
modelos simplificados que no se corres-

14. N° inv. 89 del M. A.; Sánchez Garrido, A.. 1995, p.
154; VVAA, 2003, Iberoamérica...

p. 241, il. 64,;

Arbeteta Mira, L., 2006, n° 43, p. 130
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Figura 3. Virgen de Belén con San José y San
Roque (N° lnv.80)

Figura 4. Virgen de Mongui (N" lnv,182).
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Figura 5. Sor Juana de la Cruz (N" Inv. 42).

poiuk'ii con las modas contemporáneas.
Un ejemplo ele estos tli.scños, a veces
muy elaboiados pefo irreales, lo encontramos en el cintun')n del arcángel en la
e.scena de la Anunciaciíni pintada por
Alonso l,(')pe/ Herrera, pintor valli.soletano activo en México de la primera mitad
del siglo XVII". Sin embargo, en otros
casos, las imágenes religiosas ajiarecen
cubiertas de numerosas joyas, mazos de
perlas, cadenas y otras alhajas cjue el pintor ha reproducido fielmente, pues se
corres]-)onden con modelos concretos,
como rellejan los "trampantojos a lo divino". (|ue intentan recrear el aspecto de las
esculturas originales, ataviadas con ricas

vestiduras, rodeadas de flores y velas en
sus ornamentados camarines, donde ,se
exhiben, casi inaccesibles, a la jiiedad del
devoto", liste aspecto, por su extensión e
im|")ortancia, merece tratamiento exclusivo en otra ocasiíSn. A moilo ile ejemplo,
podemos mencionar la riciLie/a y variedad de las joyas cjue lleva la citada Virgen
de Monguí (ver figura 4), incluyendo el
cintillo y pedrada del sombrero de San
José (im tipo similar al c|ue se verá más
adelante, al comentar la entrada del arzobispo virrey Rubio en l'otosí), o el colgante en forma de figuila bicéfala (|ue
lleva Jesús, posiblemente imagen de una
joya auténtica. Aparecen águilas bicéfalas

15 N° ¡nv. 1983-04-71. Aunque nada se dice sobre la
veracidad de las )oyas representadas, existen
numerosos estudios sobre fray Alonso López de
Herrara, apodado el Divino. García Saíz, cita
a:Angulo Iñiguez, Diego,

1944; 1945-6; Creel

Algara, C, "Alonso López de Herrera" 1970;
reproducido tam.bién en; VVAA. 1993, Arte colonial.... p. 23; WAA, 1999 Los siglos de oro... p.
29, etc.9.
u En las colecciones del Museo hay pinturas con
advocaciones concretas, tanto peninsulares
como americanas, que intentan reproducir el original escultórico en su entorno.
ANM.I-S im. MrM-o ni' AMIÍHICA l'í umP).
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Figura L Virgen de la Expectación (N° Inv. 89)

17 Ver imagen en: Múgica Pinilla, R, etall. 2002, p. 131.
11. Ibid, R XVIII.
ir Ver también algunos de los donantes de Indias a
esta famosa imagen, en: Arbeteta Mira,l. 1999 a,
p. 443.
20. N° Inv. 16, depósito del Museo del Prado, ha sido
ampliamente estudiada y reproducida.

S-AN-r^
en otro.s c'uatlro.s, como el ele N'' S'' de
Sabaya'", tie la c'as;i ele la Moneda de
Potosí, que lleva dos águilas rematando
los cabos de su ceñidor, o la Virgen de
Cocharcas, en Ayacuclio'". I,a virgen de la
(Candelaria, patrona de (Canarias e imagen
matriz de estas dos advocaciones, tuvo
una rica águila de oro con esmeraldas,
con una grande en el centro, donada por
la marc|uesa de Torrehermosa''.
Documenta una moda de finales del
siglo XVII el apretador de perlas con que
se sujeta el cabello la Vir^ieii do Belén,
(ver la figura 3), sus pendientes y las siete
sortijas que lleva la imagen en los dí.'dos
de ambas manos.
Pinturas de temática civil
Se analizan a conlinuacicMi ac|uellas pinturas (|ue reproducen joyas usadas por
hombres y mtijeres de los virreinatos,
entre los siglos XVII y comienzos del XIX.
Se han excluido las .series de pintura histórica, que recrean acontecimientos tlel
pasado con gran libertad interpretativa y
que, por tanto, rara vez se corresponden
con modelos reales. El conjimto de pintu-
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ras del museo proporciona al respecto
información desigual.
Quizás la más importante y antigua sea
la vista del puerto fluvial del Guadalquivir, en Sevilla, cjue representa im embarc|ue hacia América, donde, sin embargo,
no es factible distinguir las alhajas que
pudieran llevar los nLimero.sos personajes
(|ue, en distintas actitudes, pueblan la
escena*^",
V.n cuanto al siglo XVII, es preci.so citar
la decoración de dos importante biomiios
mexicanos, uno de mediados del siglo
XVII, llamado "Palacio de los virreyes",
con escenas al aiie libre ante el mencionado edificio, en las ciue podemos apreciar la moda de l6S()-60, similar a la
reflejada en las pinturas más célebres de
Velázc|uez en su época de madurez. El
segLmdo, llamado "Palo Volador", presenta la evoUición de la indumentaria bajo el
reinado de (Carlos II. Otra imiiortante
fuente de información, en lo (|ue a indumentaria masculina se refiere, es el gran
lienzo de Melchor Pérez Holguin que
representa la entrada del ArzobispoVirrey Rubio Morcillo en (Cuzco cjue, aun-

PI(Í:(:ISI()NI:S ICONIKIKAIICAS SOIIKI', AMIUNAS IMNTI HAS DIÍ I.A COLKCCK'JN DHI. MISIÍO DIÍ AMIÍKICA, IIASADAS I;N I-;I, ÜSTUDIO DI' I.AIOMÍUÍA I(I;I'Í(I:SI:\TAI)A

que tediada en 1716, refleja la moda tjue
esiLivo vigente en la Península liajo los
Ausirias españoles.
Mejor representada está la segunda
mitad del siglo XVIII, gracias a la importante colección de pintura de castas c|ue
posee el museo, así como al grupo de
retratos, en su mayoría masculinos.
Rclnilos
üntnicUi del cirzohis/xi y \'imy I). ¡•'niy
Diego Riihio Morcillo de Aiiñóii cu l'olosí.
Año 1716
Este cuadro, de gran tamaíio, tiene la
ventaja de estar fechado, al tiempo que se
supone crónica fiel del acontecimiento
c|ue representa, en su calidad de pintura
conmemorativa, lo c]ue nos lleva a considerar c|ue los personajes del cortejo oficial .son, en sti mayor parte, retratos, por
lo cjue la escena es, a la vez, convencional y específica. El ilustre clérigo lleva,
sujeta con gruesa cadena tma cruz ¡lectoral c|ue se adivina robusta, con piedras
cnga.stadas al frente y remates de perinolas, iin tipo que fue usual en la primera
mitad del siglo XVII.
El primer plano muestra a los per.sonajes que forman el cortejo (fig.7), quienes
lucen alhajas con pietlras verdes -, posihlemente esmeraldas -c|ue siguen modelos Ixislanlc uniforiiics, l o m o los florones
ivdondos, modelo de jiosiblc origen
'Halagüeño, ya que en España reciben la
denominación ele "panes ele Antec|iieni",
y todavía pueden vense algunos en la ciudad del mismo nombre. Este diseño solía

consistir en un diseño con una o dos cruces griegas superpuestas, ciue forman una
rosa de ocho radios encerrada en un círculo. El modelo estaba vigente ya en
1656, fecha del hundimiento del galeón
"N^ S^ de las Maravillas", en cuyo pecio se
encontró una joya similar. E.stas alhajas
redondas, también llamadas rosas (genérico de toda joya redonda) o hroqucletcs
(por brot|uel, e.scudo redondo y pequeño), podían estar cnjoychidcis o cuajadas
de piedras dispuestas en retículas, y su
uso se documenta también para adorno
del cabello femenino. En la pintura del
virreinato del Perú es frecuente encontrar
estas piezas en las imágenes marianas tratadas como vera efigie, caso de la Virgen
del Rosario de Pomata o escenas como la
Virgen Niña hilando la lana en el templo
(modelo de la escuela .sevillana cjue pasó
a las Indias), los Desposorios-' y tantas
otras escenas, inclusive algimas donde se
aprecia usado indistintamente por hombres y mujeres, ca.so del festín del rico
Epulón, pintura de Leonardo Flores en el
Mu.seo de la catedral de La Paz". También
podía incorporar.se al sombrero masculino como ,se aprecia en esta ocasi<')n,
donde podían concentrarse joyas de gran
valor y pedrería importante, ca.so de las
llamadas "pedradas", en el cintillo (cinta
c]ue rodea la copa del .sombrero), o en
los joyeles c|ue solían colocarse para
decorar el ala, graciosamente doblada.
E.ste u.so ya era antiguo en la lecha del
evento, y recuerda la de.scripci(')n cjue la
escntí)ra francesa Madanie D'Aulnoy hizo
de las fiestas nocturnas c|ue ,se organizaron en 1679, cuando María Luisa de

21. Ejemplos en Bogotá, Sucre, etc.(ver ilustraciones
en: Stratton- Pruitt, S, 2006, pp, 182-3, 185.
22, Mújica Pinilla, Ramón, et alt.. 2002, p. 134. Se
emplean estas joyas en cabellos femeninos,
gorro y hombros masculinos.

Figura 7 Entrada del virrey Rubio
Potosí, detalle 1 (N° lnv.87).

Morcillo en
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Oiieán.s, la primera esposa ele (-arlos II,
lleg(') a Matlricl:

23. Recogido por el duque de Maura

y González

"se locan (los í'igiiranles) con sonihrcretes negros, snjela el ala l>or
broches de clicinianles...""

Amezúa en su libro Fantasías y realidades del
viaje a Madrid de la condesa D' Aulnoy, citado
en: Arbeteta Mira, L. , 1998, nota 104 , p. 77
24. Collar ceñido a la base del cuello, compuesto de
placas o elementos seriado, que pueden tener
Cierta anchura. Estuvo de moda a comienzos del
siglo XVIII.
25 O "girándula" los colgantes de las arañas de cristal, que suelen tener forma de lágrima y centellean con la luz . El modelo se internacionalizó
gracias a los diseños de Gilíes LEgaré en
1663.(Arbeteta, I., 2003 b. p. 368).

Figura 8. Entrada del virrey Rubio

Morcillo en

Potosí, detalle 2 (N° Inv87).
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Así se aprecia, en la imagen del caballero de la ¡zc|uierda del espectador, con
sil paje, (jue también lleva un adorno
similar. \\\ elegante caballero con vara de
mando, al cjtie se refiere el texto "ccthecera de esta iluslre n¡circha.'\i'\ii,.H}, kice, al
igual cjiíe los ya comentados, un J>an o
hroquelelc y rico cintillo en el sombrero,
cine parece rematar en un joyel frontal,
ornamentado con piedras. Fs notable el
rico trabajo de las fundas de las pistolas
de arzón y las guarniciones de su caballo,
•seguramente de plata.
Hl bi()c|üelete servía también para sujetar la banda, .sea de cadenas o textil, o
como hebilla en los zapatos, líl primero
de estos usos se puede apreciar en la
propia pintura, pues los ctiballeros cjue
preceden al palio (ver la figura 7, abajo)
están alhajados con bandas de gruesos
eslabones metálicos, posiblemente macizos y de oro, c|ue ,se sujetan al costado
con los florones. Algimos de los picjueros
dejan entrever la hebilla del cintunni,
oval y no rectangular como se aprecia en
casi todo el calzado de los personajes
masculinos.
i,()s arcabuceros llevan cintas de cliver,sos colores en los .sombreros, c|ue posiblemente, incorporarían algt'in detalle
metálico, poco visible en la pintura.

La moda de las bandas metálicas fue
.seguida por ambos sexos, aimcjue tuvo
un origen militar, y consistía en atravesar
sobre el pecho, recogida en la cadera,
tina o varias cadenas, bien fueran de filigrana (labradas normalmente en c;hina) o
de eslabones macizos, listas alhajas eran
muy pesadas y valiosas, hasta el punto
cjue podían servir sus eslabones como
moneda de cambio. Se han encontrado
numerosos ejemplares en los pecios de
los galeones, tanto de la Nao de China
((laleíHi de Acapulco), como los ([ue
hacían la ruta occidental. Las cadenas de
liligrana estuvieron de plena moda hacia
1624, mientras cjue las de cadenas tenían
su origen en los collares de cadenas bajomedievales y renacentistas.En el museo
.se con.serva un fnigmento de estas cadenas, procedente del galecín "N^ S" de
Atocha'XN" Inv, 198«-()6-15).
Las mujeres asomadas a los balcones del
recorrido llevan aderezos de perlas, compuestos normalmente por collar gargantilla muy ceiiido, tipo carean-', pendientes
de tres colgantes, derivados del modelo
f'irandole'^ c|ue, a su vez, deriva de los
antiguos pendientes espatioles y portugueses de áncora, y manillas de varias
vueltas de perlas. Debe recordarse cjue
Mariana de Neobiirgo, segunda esposa de
Carlos H, sinti(') pasi(')n por las perlas, especialmente las de gran calidad (|ue ,se hallaban vinculadas a la (borona, 'lambién la
primeni espo.sa de Ix'lipe V, María Luisa
Ciabriela de Saboya, u.saba una gargantilla
de gruesas perlas, posiblemente las mencionadas, de la cjue pendía una mayor, en
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torní;! de pera, cjue se ha supuesto fuera la
perla "l'eregrina". Así apárete en el retrato atribuidos a Miguel Jacinto Meléndez
del Museo Lázaro Claldiano-".

!. Arbeteta, L., 2003 b, p.370.
27 Martín, R y Arbeteta, L.,1998, p. 168.

El virrey I). Juan Vázquez de Acuñci.
man/iiés ele Casa/uerle, México, 1729
El virrey viste una casaca de color rojo,
bordada en oro, con grandes ojales. De
uno de ellos pende una cadenilla, sobre
el corazíMi, una venera oval, con marco
de roleos y orla interior de piedras, quizás diamantes, que rodea la placa esmaltada con la divisa de la Orden de
Santiago (Fig.9). Este retrato refleja la evolución en el uso de estos distintivos de
pertenencia a las Órdenes Militares, antaño dispuestas sobre el pecho con cadenas o cordones textiles sujetos por Lino o
varios pasadores o broches. El tamaño
también .se reckice y pronto aparecerán
las cintas, con.stituyendo tm antecedente
tle las aclLiales condecoraciones.

2s Arbeteta, L, 1993, pp,131-3 del texto mecanografiado. Compárese con: Sanz Serrano, M. J,
1986,

fig. 2, s.p.

2». Véase: Arbeteta Mira, L.1995 a, pp.230-3.

Figura 9. Juan Vázquez de Acuña (N" lnv.43).

l'.\ motlelo tle esta venera, con su pa.saJ''rí¡y Diej^o ¡•'erniín ele Veri>ctni. Ohis/xi ele
dor en forma de botcm o brot|uelete,
Popaydn y Arzohis/x) de Sania Fé ( Peiú,
corresponde a las piezas t)ue se realiza1H39, copia de un retrato original anterior
ban de.sde mediados del siglo XVII y pria 1744)
mer cuarto tlel siglo XVIII, c|ue consistían
en joyas ]X",satlas, cinceladas en la ma.sa
l'n rcnulo en la ba.se del lienzo nos infortle oro y con numerosas piedras enga.stama de las circun.stancias del retratado y
tlas, tjue atjuí parecen verdes, siguiendt)
de la propia pintura, realizada en el siglo
el modelos de las rosas con copete, aún
XIX, a la vi.sta de un original tlel s. XVIII.
simétricas, tle perfil oval o retlondeatk),
Sin embargo, conjeturamos c|Lie la copia
con la placa tle esmalte pintatlo en el
no debi(') ser muy fiel a juzgar por la crLiz
centro. Ptietlen citarse como modelos
neogótica que se ha reproducido (fig.
similares las rosas tiue atk)rnan la cre.ste10), pues en absokito corresponde a
ría de la corona de la Virgen de los
modelos de la primera mitad tlel siglo
Remedios, cuya estructura es obra de
XVIII, sino que constilLiye Lin ejemplo tle
finales tlel siglo XIX realizatla por el plala tentlencia historicista por entonces en
tero l'tkiartlo Pérez para el colegio tle
'••oga, el estilo tlenominado trabador por
Doncellas nobles tle Toledo", joyas tjue
recrear la Edad Media siguiendo la estétihemos tlatatlo entre el último tercio del
ca de Violet- Le - OLIC y otros tei'iricos
siglo XVII y mediados del sigk) XVIII.
france.ses, y (|Lie hizo furor en jileno
Romanticismo.
Su forma es similar, por ejemplo, a la
(|ue aparece dibLijatla en el fol. 6v del
códice del Joyel de (luadalul>e tle Cáceres,
/:/ Virrey D. José Antonio Manso de
Lina gran venera t|ue tloni) a la Virgen I).
Velascu. Conde de Su{)erunda. obra de
Erancisco Clareboul, un .sevillano tle oriCristóbal Lozano. escLiela peruana, 17i6
gen tlamenco. La pieza, probablemente,
se realiz(') en Sevilla, a juzgar por su pare'•a pintLira, un retrato ecuestre tle gran
cido e.stilí.stico con k)s dibujos de los plaformato (291 x 23« cm), representa a I).
teros .sevillanos-", c. Al igual tiue otras
Jo.sé Antonio Manso tle Velasco, (lontle
joyas realizatlas en el último cuarto tlel
'-If Superuntla y Virrey tlel l'erii. Clran
siglo
XVII y comienzos tlel XVIII, podría
parte del lienzo .se haya en mal esiatlo, lo
sLiponerse también t|ue su reverso- caso
Miie nos priva tle analizar correctamente
tle las joyas mencionadas y de las la
sus detalles, pero sí es perceptible una
misma época ct)nservatlas en diversos
gran venera, posiblemente tle la Ortlen
lugares de Espaiia, como las tlonaciones
de Calatrava, que el Virrey lleva colgatla
a la Virgen tlel Pilar tle Zaragoza'" - estasohi-e el pecho, sobre la camisa con choría esmaltado al dorso, siguiendo la moda
rreras de encajes (fig. 11).
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Figura 10. Fermín de Vergara (N° lnv.84).

Figura 11. D. José Antonio Manso de Velasco ( N°
I nv. 1996-02-01)

francesa del esmalte pintado ton motivos
tlorales y tonos pastel, soiire Fondo blanco (a la porcelana), azul o rosa, que
comenzó a imponerse a partir de 16S0.
Kstas piezas, sólidas y con la masa de

i)ic'l;il c'nuvbái y cÁiái, se omiiincnl;!10 Heredia, Orbe y Orbe, Arte.... 1992, p. 178;
Arbeteta Mira, comentario catalográfico en
WAA, Juan de Goyeneche..., 2006, pp. 338-9,
31, Arbeteta, E/arfe..,,1993, n° cat. 130, p.146.

Ixm con ahundanlc pedrería, colocada en
sus correspondientes bocas de engaste, lü
conjunte) proporcionalia una .sensación
de ric|ueza y suntuositlad adecuada a la
importancia del personaje y de la Orden
de caballería.

32, Col, Fistier, Key West, Florida,Ver comentario
sobre este aspecto: Arbeteta Mira, 1993, p, 53,
ined,

/). I'í'clm l'oiicc. ohis/M) (le Quilo. 1769

El eclesiástico representado en acliltid de
bendecir, lleva en su diestra un grueso
Virgen de Gracia de Carmona" La Virgen de
anillo epi.scopal, y sobre el pecho asoma
Gracia de Carmona, Carmona, 1990, fig, 2, ns" la parte baja de una gran cruz pectoral,
cat. 3 y 4, pp. 75 y 108.
correspondiente a un tipo (|ue se labró

j3, Sanz Serrano, María Jesús, "El tesoro de la

[1501 ANAI.I* 1)11 Miisi;'> DI: A.MÍKI" A 1=; (2007), w , n ,
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en el virreinato del Perú, lugar de donde
provienen la mayor parte de los ejemplares cjue se conocen en la IVnínsula (íig.
12). Se trata de una pieza sólida, con el
Irenle ctiajado por ima retícula de piedras, labor llamada de í'Uí>(istí'ríci a
comienzos del siglo XVIl. V.\ pie en lo.sange ,se encLientra también en algunas de
las cruces más importantes de donación
indiana, como
la de San Fermín de
l'amplona, labrada en Lima y enviada en
1730 por O. José de Armendáriz, virrey
del Peni"'. Aunt|ue es pieza dieciochesca,
deriva de un modelo estructural (|ue proviene del siglo anterior. Se han encontratlo piezas similares procedentes de los
naufragios y aparecen descritas en la
tlocumentación, por lo c|ue ha sido factible agrupar las piezas existentes y determinar su evoluciim. Un ejemplo de los
modelos iniciales .sería la cruz n" inv. 709
del Museo Lázaro (laldiano, que datamos entre 1630 y 1660, similar a la encontrada en el pecio del galeón Nuestra
Seiiora de las Maravillas, naufragado en
1656". Heredia, Orbe y Orbe, citan otros
paralelos, ya del siglo XVIII, normalmente enric|uecidos en SLIS cantos con labores
de cresterías caladas, formando ees. Estas
piezas también tienen sus antecedentes,
fechatlos entre los finales del siglo XVIl y
comienzos del siguiente, como se
demuestra en el C'óf//tc'í/t'Guadalupe, fol
37 V, donde se halla dibujada una pieza
similar a la presente, donada por el obispo tle Segovia en 1692.
El modelo de cruces con las piedras tiel
pie dispuestas cu lahlcro, como la ciue
nos ocupa, es protlucto de la evolución de
un tipo más antiguo, en las que aparecía
una piedra pentagonal al pie, a veces
rodeada por orla (|ue le confiere un aspecto acorazonado, como la extraída del galeón N" S" de Atocha'-, o la existente en
Carmona, tesoro de N" S^ de Gracia ".
Este desfa.se de fechas puede explicarse

|ioi' la tendencia a los arcaísmos presente
en loclü l;i joyería aiiiericana, especialmente en el virreinato del Peal, más alejado de
la metrópoli y cuyas nitas comerciales
necesitaban ele mayor tiempo para su culminacit'in.
La cadena, cjLie parece obra notable
pues .se adivina muy gruesa, no es fácilmente apreciable debido al estado de la
pintura, y bien podría ser obra oriental.
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Sor Juana ele la Cruz, monja profesa.
México, 1667
Kl retrato, arriba citado, de esta joven de
diecisiete años, en el momento de su profesión en el convento de San jercMiinio,
pertenece al grupo de retratos similares
que se ha dado en llamar "monjas coronadas" y cjue, en definitiva, recogen la
costumbre hispana de ataviar lujosamente, como ima novia, a veces acarreando
las alhajas de su dote, a la novicia, quien
ha de desposarse ese día místicamente
con Jesús, debiendo renunciar al mundo,
lo que se expresa mediante el ritual del
corte de los cabellos, despojo de sus
galas y sustiluci<')n de éstas por el hábito
de la Orden religiosa correspondiente. V.n
la pintura de género española existen
algunos ejemplos, normalmente conservados en las clausuras femeninas, c|ue
documentan plásticamente esta costumbre desde, al menos, el siglo XVII, como
es el caso de la identificada con la célebre María Calderón, alias la "Calderona",
actriz amante de Felipe IV y madre de O.
Juan de Austria.
La joven profesa (véase fig. S) luce algunas alhajas c|ue, probablemente, formarían parte tie su dote, como el grueso collar
con perla pinjante colocado en el tocado
de la frente, las manillas de varias vueltas
de perlas a juego, las dos sortijas de gran
chatón redondo que lleva colocadas en
los dedos íntlices de ambas manos y las
tres .sortijas de oro, con boca de enga.ste
rectangular y piedras en las palas, cjue,
siguiendo modelos algo arcaizantes, distribuye en corazón y anular de la mano
iZ(|uierda y meñique de la derecha. El
cierto desfa.se de modelos que .se observa
indica que, pue.sto que estas joyas iban
destinadas a .sepultar.se en un monasterio.
la familia podría haber incluido en la
dote, a efectos de valoraciim de la misma.
algLmas alhajas pasadas de moda, pues el
modelo concreto de las sortijas se corresponde a piezas de las primeras décadas

Figura 12. Pedro Ponce Carrasco (N° ln.70).

pecho, cuyo marco parece enric|uecer.se
con alguna piedra y perlas, y un rosario
de cuentas negras (fig. 13), sin paternóster, martas ni cruz metálica, pero con tres
bendiciones
o indulgencias
(medallas
pinjantes), (|ue proclama la austeridad de
la Ortlen Jer<)nima.
Los rosarios con
medallas colgantes .son frecuentes en la
platería mexicana y este u.so, descrito en
('/ códice del Joyel de Nuestra Señora de
Ciuadalupe de Cáceres, fue habitual en
España y ha llegado hasta la actualidad
en el antiguo virreinato novohispano'\
Retrato de D. Francisco Antonio Larrea y
Victorica, gobernador
de México y
Marqués del Valle de Oaxaca, y sus dos
h i¡os. José de Páez, 1774
L'.l patire, entre los dos j(')\enes. posa ante
una cortina roja, c|ue contrasta con los
elegantes trajes, plenamente a la moda de
la metrópoli, de .seda azul celeste con
brocados y galones de plata. Lleva vara
de mando, bastc'm con |-)uño tIe oro y. al

üc'l sij>k) XVlll, según ventos en la gran e

igual ijue sus hijos, cuelga de svi cinluva

importante pintura novohispana de colec*-'i<')n particular, t|ue representa a la familia
I*agoaj4a Arozc|Lieta a los pies tIe la Virgen
de Aranzazu, perteneciente a ima colect'ión privada, y cjue constituye todo un
muestrario de la joyería femenina en las
t'la.ses altas del virreinato".

un dijero de tres cadenas, estilo neoclásico, próximo a modelos ingleses y los
fabricados en Madrid, del c|iie penden la
llave del reloj y dijes, tiuizás sellos (tig.
14). Las hebillas de los zapatos, ovales,
parecen de oro cincelado, y .se basan en
modelos que ya divulgaran las ilu.straciones de la l-:nciclo¡)edia hrancesa, seguidas en toda l'uropa. Algunos detalles,
como los bolones c|ue sujetan el calzón
con la media, podrían ser metálicos, I{|
neoclásico fue moda cjue se impuso con
fuerza en el virreinato de Nueva España,
ií.ste estilo, gracias a los hallazgos arciueo-

Sor Juana Inés de la Cruz,
Andrés de Islas, 1772

México,

Muy sobrio, el retrato de la insigne religiosa y e.scritora la presenta con un
importante "escutlo de monja" sobre el

3«, Esta pintura, cuyos detalles hemos publicado en
varias ocasiones, figuró como portada y en la p.
3 del el n° xxxx de la revista Arfes de México.
1994. Un estudio d tallado puesto en relación
con otros retratos mexicanos y joyas existentes
en España en Arbeteta, L., 2003, pp. 370-1.
35 Ver, por ejemplo, Barba de Riña, B. revista /Arfes
de México, n° 165, año XX , passim
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Figura 13. Sor Juana Inés de la Cruz (N° In. 22).

lógicos tic l'oiiipcy;i y Hcrciilano, b;ijo el
rcinatlo de los Hoihoncs españoles, se
inspiraba en la antigüedad romana, buscando las formas clásicas y elegantes, lín
líspaña, alcan/ó justa fama la Real l'ábrica
de Platería de Martínez, (|ue elaboraba

mii)icios:i,s j()y;i,s y co/D/ilniicnlo.s, líi/ilo
masculillos como Icmeninos, especialmente dijeros, sortijas, hebillas para el

, Obregón, G.,1970, Reseña del retrato mexicano.

{iS2\

ANAI.IV DII. MIISW) DI: AM|Í|<I<,A I S (¿007). I'AC.S. 141-172

calzado, bolonadiiras y otros elementos.
Los dijeros, también llamados CÜIÍIHIKIS
(chalí'kiii/c's), podían utilizarse a veces
por anillos sexos. En este ca.so, el modelo es parecido al cjue luce la condesa de
.San Mateo Valparaíso y niar(|ue.sa de Jaral
de Berrio, obra tie Andrés d e Islas'",

Míilííis de (iíi/rcz. (,'íi/¡ilciii (ivnvnil dv
(iu(ílei)i(iki y \'invy de Niici'd lis¡iíiíi<i.
México, Kaiiuní 'Iones, 17H3
!•! importante personaje retratado luce el
Collar de la Orden de Carlos III, (fig. IS)

l;i /ii;i,s ;ili;i contlc'conic'itin

cspaiiola

(exceptuando el 'r<)¡,s()n), constituida en
1771, al nacer el primer hijo variMi tlel rey.
.Su cadena consi.ste en figuras recortadas
tle castillos y leones, en alusión al escudo
de lís|iaña, (|ue abrazan la cifra tlel rey
entre láureas. La cruz tii'X) San JLian o
Malta, con li.ses en el cuadrón, incluye tina
imagen de la Inmaculatla Concepción,
alusiva a la defensa del misterio por parte
de la Corona Española, la leyenda "Virliili
el iiierilo" y la cifra real al dorso. Lleva
también, prendida con una argolla una
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Figura 14. Francisco Antonio de Larrea y Victorica
con sus hijos (N° Inv. 1994-02-01).

Venera de diseño neoclásico, cobijada
liajo corona. Kn el tesoro de la Virgen del
Rosario de Antec|Liera existe Lin ejemplar
de crLiz cjue, posiblemente, sea del sij^lo
XVIII, correspondiendo al priiner momenlo de la creaciíMi tle la Orden,
Pintura de diversos géneros

no portan alhajas, si acaso un discreto
cintillo en el sombrero, mientras c|ue las
damas lucen, como único lujo, el complicado peinado de crenchas o "tie menina",
con hileras seriadas tle chispas (pec|ueños
elementos con piedras) o ari>i>i¡tcrkis
(joyas, diversas, peciueftas y de poco
valor, jior lo común de plataj, complenientadas con cintas textiles. Una de las

Biombos
Bioiuln) del I'ÍIIÍICÍO ÍIC los X'invyt'S:^''

37 N" inv° 207.
38 Comentarios de Marco Dorta, 1944, pp. 70-76, y

De ocho hojas, procede de la colección
del IVlarc|iiés de .Sabasona'". Parece l'ornia(.lo por dos fragmentos independientes,
pues la dec()raci(')n consta de dos escenas
aparentemente dispares: un jardín (posiblemente La Alameda de la capital mexicana) cuyas avenidas convergen en una
fuente, y una panorámica del mercailo
ante el palacio tlel virrey, etlihcio reprotlucido antes tie su incendio en 1692. A la

en: VVAA, 1987 Gold..., n° cat. 4.1, pp. 341-2.

i'^<|"''-'>'^l.i ^li'l cspechulor, t'ii el jartliii, se
aprecian imágenes de tlamas y caballeros, mientras c|ue a la derecha s(')io son
hombres los (.\u<j visten a la moda española peninsular (I'ig. 16).
Las damas portan abultados guardaintiintes, y, con e.scasas variaciones, su tocado y vestido se corresponden con los de
';i metiíjpoli entre 1655-1670, abarcando
<-'! final del maiulato de Felipe IV, falleci(•lo en 1666 y el comien/o del reinatlo de
•''U hijo Carlos II. Como se trata ile escenas diurnas v cotitlianas, los caballeros

Figura 15. Matías de Gálvez (N° Inv. 1984-06-01).
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Figura 16. Palacio de los virreyes y Alameda de
México (N° Inv. 207).

dania.s, tle cspalda.s aporta la novedad de
poder apreciar el dorso del peinado, pues
el cabello está sujeto con una peineta en
arco, similar a las que se llevaban en la
centuria anterior, como se constata en
numerosos retratos cortesanos. Pendientes de perlas de dos cuerpos (bot(')n y
láj.írima), ahogadores de cintas negras,
pet|ueños collares de perlas ceñidos a la
garganta (gargantas, garganlillas, ahogadores) o bien bordeando el escote, de
hombro a hombro (hcnic/ci de hoinhros)
pueden completar el atuendo. Aunque no
se aprecian en esta pintura, la moda exigía el uso de manillas, pulseras de uno o
varios hilos, normalmente de perlas, atadas por cintas y, posteriormente, sujetas
con un broche o "niLielle" metálico.

N° inv. 6538.

liiomho del ¡'alo Volador. México, tercer
cuarto siglo XVIP''
Procedente tiel Museo Arc|ueol(')gic()
Nacional y del Hospital de la Santa
Caridad de Sevilla. Representa varias escenas simultáneas en un mismo paisaje, con
multitud de figuras. Dejando aparte los
indios, los mendigos y otras personas que
aparecen sin joyas, la moda de caballeros
y damas refleja fielmente cierta influencia
francesa, con trajes similares a los de la
metrópoli bajo el reinado tle (darlos II (fig,
17).

1154] ANAi.i-;.', UHL Muse.li DE AMÉHK-A fi (2007), I'KIA. 141-172

Los personajes femeninos llevan (//¡retadores textiles, cjuizás con algún pecjueño elemento metálico o perla, al igual
(|ue se aprecia en el centro de las escarapelas de cintas con las que se adornan el
cabello, ricamente aderezatlo con vistosas plumas. Sus trajes dejan entrever
mangas anchas de camisa, con jubones
entreabiertos, que se desabotonan .sobre
las sayas de bastante vuelo, la de arriba
recogida; en el centro del escote llevan la
llamada "rosa" o "joya de pecho", (]ue
corona una hilera tle botones, herreruelos o lazos de pec|ueño tamaño, cuya
combinaci(')n, en forma de triángulo isósceles de lados prolongados, es antecedente de cierto tipo de petos de comienzos del siglo XVIII, algunos de ellos visibles en los retratos de Mariana ele
Neoburgo, .segunda esposa de Carlos II,
especialmente el c|ue la representa a
caballo, pareja con otro del rey, obra
ambos de Lucas Jordán. Kste tipo de vestido ornado con grandes botones y desabrochado a partir de la cintura, puede
fecharse entre 1680 y 1690, ya cjue se
correspontle con el c|ue lleva la niña de
.seis años Hugenia Martínez Vallejo, conocida como "la monstrua", en su retrato del
museo del Prado, obra de Carreño de
Miratida. (Jiatura extraordinariamente
obesa, fue presentada en la (^orte de
Madrid, donde, según una antigua rela-
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Figura 77 El palo volador (N° Inv. 6538),

ción anónima, Carlos II hizo cinc la vistieran "...decentemente
al uso de palacio,
con tin rico i>estido de brocado
encamado y blanco con botonadura de plata..." *\
l.a mención al "uso cíe palacio" indica ciuc
en 1680 este tipo de vestido constituía el
traje de eticiuela femenino.

Pintura de Castas
Mencicm aparte merece, por la cantidad
de datos visuales que proporciona, la llamada "pintura de castas", consistente en
galerías o series de pinturas de idéntico
lormato cjue recogen las mezclas raciales
del "espaiiol" (blanco europeo) y los nativos o bien los africanos importados como
esclavos. Estas .series, difíciles de entender en su perspectiva histórica natural,
contienen un elemento reversible, de
imposible aplicaci()n en otras sociedades
europeas, como la francesa o la alemana,
ya cjue es factible el retorno a la cualidad
de "español" para los sucesivos descendientes de im mestizaje inicial. Creemos
((Ue el inteiés por los di.stintos tipos
humanos procedentes del cruce de etnias
es parte de un intento de sistematización
del conocimiento acerca de k^s numerosos y diferentes "reinos" cjue englobaba la
Corona Hspaiiola. Participa también del
interés coleccionista de las cámaras de
maravillas y, posteriormente, de la estruc-

turación de los gabinetes, bien concebidos con fines de estudio o como pretexto para reunir objetos curiosos.
Mientras que en la literatura, tanto americana como de la metr()p<)li, exi.sten referencias a las peculiaridades de los di.stintos grupos humanos, con sus correspondientes tópicos relativos al carácter,
aspecto y habla, parece cjue las .series
conocidas más antiguas se remontan al
primer cuarto del siglo XVIII", si bien
observamos que pueden tener sus precedentes en otras manifestaciones plásticas
como las vistas de ciudades y paisajes,
escenas sueltas, o de parejas, como los
matrimonios y entierros de inuios, escenas de ambiente u.sadas en la decoración
de interiores, como las de los arrimaderos
y los biombos, donde aparecen grupos
bien diferenciados, en festejos y actitudes
c|ue se relacionan con su lugar en la
sociedad, pensadas para ima fácil comprensicMi. También en montajes efímeros
(arquitecturas y nacimientos principalmente) pudo utilizarse e.ste recurso para
dar colorido y con carácter alusivo.
Ac|UÍ se ven los indios en el mercado o
celebrando fiestas propias, o casándo.se
(en una escena similar al lienzo" denomimáo "Desposorios de Indios" (fig. 18), en
el que aparece la madrina vestida y enjoyada a la europea, con relicario sobre el
pecho, co.stumbre que mantendrán tam-

« Pérez Sánchez, A. E., 1986, n° 50, pp. 228-9.
41 Concretamente la serie descubierta por Heder
en 1912, que García Sainz fecha en torno a 1725
(García Sáíz, M. C. 1989, p.54), y la serie atribuida a José de Ibarra, fechada en torno a 1725
(García Saiz, M. C. et. a/f,, 2004, p. 53-54 1996,
pp. 30-41; Katzew, I., 2004, figs. 4 y 5).
« N° inv. 2001/1/1.

ANAI,I:.>. 1)|.:I. Mrsw) Di' AMÍKICA 1=; (2007), PA(;s, H l - 1 7 2 | 1 S 5 ]

I.iniciA AKMITKIA MIKA

Figura 18. Desposorios de indios (N° Inv. 2002-01-01).

bien las mujeres (¡uitcñas), o vestidos con
trajes preliispánieos, mientras c|iie los
europeos son rettejaclos como hiclalj^os o
funcionarios, en actitudes elegantes,
paseando caballeros y damas por los jardines, o entrando por las ciudatles en
carroza o bajo palio, rodeados por soldados y otros caballeros, c|ue conlraslan
con los mendigos.
Las pinturas de casias del siglo siguiente acentúan este realismo y muestran la
verdadera situaciim de muchos indianos
quienes, a base de tiesarrollar humildes y
duros oficios, volvían a la PenínsLila presumiendo de grandes ric|Lie/as, sin haber
perdido su condición de hidalgos, datlo
que, en su tierra natal, les hubiera sido
imposible mantenerla si trabajaban. Quizás debido a ello, se percibe en la pintura de castas una intencicm satírica, a la
par que ejemplarizante, (|ue se va acentuando en el tercer cuarto del siglo XVIII,
para anquilo.sarse sin apenas novedatles
en las pinturas cercanas al fin del siglo y
comienzos del siguiente, cuando muchas
de estas series pasaron a constiiuir un
recLierdo turístico, objeto ex(')tico c|Lie traían de retorno a(|uellos españoles c|ue,
supuestamente, no ,se habían mezclado
ya que, por lo común, el indiano volvía
soltero.
La pintura de castas parece concebida a
modo de frontera entre dos mundos, diferentes en sus LISOS, sus costumbres y la
composición del (ejido .social, im mimdo
disiinio, donde el hábito no hacía, nece| 1 S 6 ] ANAI.I> III:I, MiMío i)i: AMÍIIICA I'S (¿007). l'Aas, 141-172

sariamente, al monje. Con relación a la
Península, la moda y las joyas podían .ser
similares, pero no el personaje (|ue las
llevara.
La cueslií'in c|ue resta es comprobar si,
en efecto, los diseños de las joyas pueden
proporcionar Lma mayor precisión en la
ilalacicMi tie las pinltiras. Aun(|ue se les
ha prestado atencicni ocasional a estos
detalles, no ,se ha pa.sado de lo meramente descriptivo, por lo cjue su análisis, cjue
.sepamos, continúa inédito en lo cjue respecta a la joyería hi.stórica. Dada la necesaria brevedatl de este artículo, mencionamos ac|uí algunas de sus ra.sgos mas
destacados.
(;omo característica general, se aprecia
un ligero desfa.se temporal en la representaci<)n de las joyas, con relación a los
modelos originales, pero en esto se sigue
la tendencia de la metrópoli, donde las
formas dieciochescas (|uedaron fosilizadas en los ámbitos rurales, inlluyendo en
varios de los llamados "trajes populares
regionales", cLiya evokici(')n y característil a s se fijan entre 17^0-19^0 aproximadamente, líntre las colecciones del museo
procedentes del virreinato de Nueva
I'.spaña, salvo el caso ele la serie firmada
por Miguel Cabrera, las joyas tienen un
aspecto convencional y seriado, dentro
de la estética rococó tardía de la segunda
mitad del siglo XVIII y c'omienzos del
siglo XIX.
Las joyas masculinas ,se reducen a las
hebillas de los zapatos y borde de los cal-
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zones, lioton^itluras metálicas en alguna
ocasión, a veces con pedrería, algún hábito o venera y el dijero con o sin reloj. Las
mujeres llevan diversos tocados, que
podían estar ornamentados con chispas o
pequeñas piezas con pedrería", sartas.
Joyas (lepescuezo (sujetas al cuello a distinta altura, mediante cinta), iiiciiiillcis o
pulseras de perlas o de cintas, con su
hebilla, hebillas de zapato, botonaduras y
otr<5s pecjueños detalles, l.os pendientes
admiten ciertas variaciones, siendo los
mas simples los de chorrera (una o varias
hileras de perlas o cuentas cjue cuelgan
de la oreja directamente o con un aro o
botón), los de botón y lágrima, c|ue pueden añadir un cuerpo intermedio en
lorma de lazo, o los antiguos de áncora,
según modelos retomados por los Franceses, denominados "iiirandole", de los c|ue
exi.sten numerosas variantes, algunas locales. En cuanto a ios materiales, |xirece ciue
se han representado la plata y el oro, piedras blancas cjue pueden ,ser falsas (normalmente slrass, vidrios de gran fulgor) o
diamantes genuinos, y piedras azules y
rojas", productos de fantasía importados,
C]ue estuvieron plenamente de moda y
por los c|ue se pagaban crecidas sumas. MI
coral y el azabache, además del cri.stal de
roca, eran materias muy .solicitadas, al
considerarse de especial virtud profiláctica'\ y la pintura testimonia su uso por las
capas más humildes de la sociedad, también empleadas en los dijeros, cinturones
de protecciiMí de los lactantes"'.
El mu.seo posee una importante, aunque incompleta, .serie realizada en el
virreinato del Perú, firmada por \icente
Albán, fechaila en 178.-^. Acjuí, las joyas
aparecen indivitlualizadas, subrayando el
carácter de los personajes. K.sto coincide
con otra .serie más antigua, la existente en
el Museo nacional de Antropología, c|ue,
aunc|ue no pertenece a la colección del
mu.seo, confirma la misma tetulencia'".
A continuación se analizan algunas ile
las series más significativas.
Serie de mestizaje
Iharra. S. XVIII

alrihiiida

ñola en la escena "De Mestizo y Española
CJastizo" (fig. 19). A medida que avanzaba el siglo XVIII, fueron colocándo.se
estos collares cada vez más arriba,
subiendo por el cuello, h;isia llega justo
debajo de la barbilla, como es el caso de
las "devotas", joyas en forma de T, sin
duda decorativas pero c|ue debían ser
molestas. Un ejemplo en el retrato de la
espo.sa de D. Jo.sé González, retrato en
colección particular mexicana, realizado
hacia 1780'". La figura de la mestiza, con
lobo y lente en el aire, se adorna con pendientes de coral, siguiendo una tendencia
generalizada.

43, Existe alguna variante, como es el caso del n°
ivn. 1981-11-1, "De spañol y mestissa prodvxe
castizo" donde la mujer lleva perla pinjante sobre
la frente, unida al borde del tocado.
44 Las piedras rojas parece que también estuvieron
de moda, aunque menos usadas que las azules,
quizás por ser más caras. Un ejemplo en la escena "De Español, y Morisca nage Albino" n° inv.
1980/3/6, donde la mujer lleva pendientes de
este color, a juego con las cintas. Se documen-

Cuadro con las castas y la Virgen de
Guadalupe. Luis de MENA, siglo XVIIf"
líscena independiente en la (|Ui' se repre.senta, mediante diferentes apartados, los
lirincipales mestizajes de las tres razas. La
dataci(')n aproximada de e.sta pintura se
ha situado hacia 1750, si bien nos parece
posterior a juzgar por la moda.
En todo caso, mientras que la diversidad de vestimentas femeninas es muy
notable, la joyería representada pertenece
al género más convencional. Sin embargo, esta uniformidad en la repre.sentación
de collares y pendientes de perlas confirma C|ue debieron estar muy de moda,
durante largo tiempo. También fueron
moda cortesana los ahogadores de perlas
con pinjante o perla colgante, así como
los pendientes de aro y jiinjante, a juego,
y, andando el siglo, las manillas), lis fac-

tan también en un aderezo dibujado para un examen barcelonés de 1742 (Arbeteta, L. 1998, p.
61), pues no creemos que se trate de rubls, sino
de vidrios de imitación.
45 Ejemplos de estos cinturones de lactante en el
Museo Sorolla ( Herranz, C.1998 comentario
catalográfico n° 12, p, 88), Museo de Artes
Decorativas, de la Farmacia Hispana, del Pueblo
Español (Herradón, M ' A . 1998,comentario catalográfico n° 15, p. 90). Sobre las materias mágicas, véase nuestro comentario y selección en
Arbeteta, L., 1998, p. 91.
4< En el cuadro, obra de Andrés de Islas, n° inv.
1980-03-02 " n° 4. De Español y Mestisa nace
Castiso" (serie XV) , se aprecia un ejemplo muy
completo, con higa de azabache, chupador,
pomo, reliquia y otros dijes sujetos por una faja
decorada con encaje metálico y moñas de cintas.
47 Ver análisis y comentarios catalográficos al respecto : Arbeteta 1998, p. 106, comentarios ns.
42-45, pp. 107-8.
4« Véase nota n° 34. Publicada por García Saiz, M.C
y Katzew, I., entre otros.
49. Obregón, G., 1970, p. 91.
so. Serie III, García Saíz, M. C.,1989, pp. 66-7 n° inv.
26.

a José de

fa serie, incompleta, con.sta de once pinturas .sobre lienzo, de las cuales siete se
encuentnm en la i-olecci(')n del museo de
América'". ALinciue escasean las joyas en
las escenas representadas, éstas coincitlen con las recogidas en .series po.sterior<.'s, como es el ca.so de los ahogadores
de perlas con pinjante, si bien, en esle
ca.so se llevan en el arranciue del cuello y
no a mitad, como es el ca.so de la espa-

figura 19. De Mestizo y Española Castizo. José de
Ibarra (N° Inv 1995-04-02),
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tibie también destacar algún pequeño
detalle, como el tocado de cabello con
"chi.spa.s" o "ro.setas" de las tres españolas
representadas (fíg. 20). Las de la izquierda del espectador, vestidas con miriñaque
de aros, llevan perlas o piedras blancas, y
la del plano superior deja entrever un
fino brazalete de oro en su brazo derecho; posiblemente tenga su pareja, oculta
bajo el volante de la manga izquierda,
mientras que la que viste guardainfante
rojizo, se toca con rosetas qtie parecen
de oro, sobre en el cabello, recogido a los
lados. La morisca lleva un collar rojo,
posiblemente de coral, que recuerda la
moda de llevar una fina cadena introducida parcialmente en el escote, como se
aprecia en el retrato colectivo de la familia Fagoaga, ya citado. Los hombre, más
sobrios, se contentan con botonaduras de
calzón (el mestizo) y hebillas en el calzad o ( (los españoles, el negro).
51 Serie VIH, Ibidem, pp. 80-87

Serie de mestizaje. Miguel (labrera, 1763^'

M Arbeteta, L., 2003 b, il. En p. 367 cat. III. 90, p. 499.
M. Serie XV. Garda Saíz, M.C., 1998, op. cit. pp.124133.
M. Serie XXII. Ibidem, pp.154-5.
S5 Serie Vil. Ibidem, pp. 76-77.
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En el Museo de América destaca por su
calidad una serie incompleta de ocho
cuadros, realizada por el pintor mexicano
Miguel Cabrera, que presenta notables
excepciones, pues parece individualizar
las joyas de cada personaje, trabajando
asimismo las telas, encajes, di.seño de los
trajes y los detalles del entorno, así como
la actitud de los personajes, que parecen
tener personalidad propia y presentan
actitudes muy naturales.
Quizás el lienzo más notable de toda la
.serie sea la escena n". 6, "De Español y
Mestisa, Castisa", ima familia que compra
zapatos en el mercado (fig. 21). El español se representa como un caballero de
alto rango de lujosa casaca bordada, que
mira con adoración a la mujer. Ésta y su
hija lucen joyas muy específicas, como si,
en vez de una pintura de serie, nos halláramos ante verdaderos retratos. La joven
y guapa mestiza lleva una "joya de pescuezo" sujeta por cinta de seda negra,
dispuesta en la mitad del cuello, de forma
c|uc los pinjantes de la rosa de oro, enri(|Liecida con diamantes, rozan en nacimiento del cuello. Su labor sigue los
modelos peninsulares, consistentes en
diversos cuerpos unidos por gruesa filigrana o roleos calados, La niña lleva un
ahogador con pinjante, colocado también
a mitad del cuello, y ambas pendientes
de botón y lágrima, todo realizado en el
mismo estilo, en oro sin esmaltar. El tipo
de trabajo de estas alhajas es similar al
algunos dibujos de platería españoles,
l'or poner un ejemplo fechado, mencio-

naremos la caíz de pescuezo, examen de
Tomás Gamarra y Aguilar, lechada en
1741 que se halla dibujada en el álbum
de plateros granadinos"'.
Las cintas de flores del jub(')n, de posible fabricaci(')n catalana o francesa, si.'
sujetan mediante botones de piedras azules, que también se ven en el n" 6 de la
serie XX, algo posterior a juzgar por la
indumentaria.
(^tra pintura de la serie, "De Español y
Albina, Torna atrás", en colección particular de Monterrey, México, presenta al
español con capa parda y sombrero de
ala ancha, lo c|ue indica un nivel de
riqueza y social menor c|Lie el precedente, aunque la albina, con su traje de indiana y su sencillo ahogador de perlas con
pinjante y pendientes a juego, es mucho
más elegante. Su hija lleva sencilla cinta
negra, cjue contrasta con el oro del brazalete de la madre, un modelo que no existió en la Península, del cjue conocemos
algunos ejemplares, entre ellos uno, marcado en México hacia 1800, que .se conserva en colección particular. La escena
n" 10, titulada "de (Xilino- cambujo y de
india , Loba" (fig.22), incluye las joyas de
poco valor correspondientes a las cla.ses
humildes, consistentes en pendientes de
chorrera y sarta de tres vueltas c|ue acjui
parece realizada con cuentas rojas (coral
verdadero o imitado) y gris azuladas,
posiblemente tle vidrio, a la moda, igual
c|ue la otra india representada en la serie
(n" inv. 7). En la escena n" 16 "Indios
Gentiles" (fig. 23) aparece la mujer con
sarta de tres vueltas y pendientes de chorrera de coral con pinjantes de azabache,
cjuizás pe(|ueñas higas. La antigua tradición mediterránea de la higa (mano
cerrada con el pulgar pasado entre el
índice y el anular, en gesto fálico) se
importó de España y se usó como talismán en todas las cla.ses .sociales,
.S'í'/7c' (le 1(1 Man/iiesa de Nef>r<W\ Andrés
de Islas, 1774
Adcjuirida en 1980, esta .serie completa,
consta de 16 cuadros y tiene cierta calidad
pictórica. En cuanto a las joyas, hay algunos detalles de interés entre los tipos convencionales. Así, en la escena n" 2 (fig.
24), el bebé castizo lleva un completo cinturón de laclante, con varios dijes, parecido al de otras escenas en colecci<')n particular de México, una de ellas el n" 9 de la
serie atribuida a Ignacio de Castro", y otra,
el n" 2 de una .segimda serie que, aunc|ue
con firma y fecha de 1698, a juzgar por la
indumentaria de la mujer, sus manillas de
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Figura 20. Óleo de castas con la virgen de Guadalupe. Luis de Mena (N" lnv.26).
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Figura 21. De Español y Mestisa, Castisa. Miguel
Cabrera 1763 (N" Iriv'. 6),

Figura 22 De chino cambujo e india, loba.Miguel
Cabrera (N° lnv.11).

Figura 23. Indios gentiles. Miguel Cabrera (N° lnv.13).

| I 6 ( ) | ANAIIS DII. M I S K ) III: AMIÍIIIIA I S (¿007). I'AIA. Ml-172

PRIÍCISIONKS ICONOHKAI'ICAS SOHKI; AI.(,I;\AS IMNTI'KA^ I)|{ I.A COLKCCIÓN DKI. Mi'six) ÍW AMIÍKICA, BASADAS KN KI, Fs'iiiDK) DI: LA IOVIKIA I(I:FHI:SI:.\IAI)A

cinta y liebilla y el collar, no es anterior al
último tercio clel siglo XVIIT".
Los pendientes femeninos parecen
liaber sido tratados aquí con cierto detenimiento, y proporcionan una documentación aprovechable: de im lado, los de
estilo europeo y colgantes de una o tres
lágrimas, representados aquí con piedras
de vidrio teñido en ccilores intensos, cjue
hacen juego con las cintas del vestido y
cuello. Son rojos los de la morisca en la
escena n" 6 (fig. 25) y azules los d e la
albina en el n" 7 (fig. n" 26), modelo más
frecuente como hemos visto arriba.
La dama española del cuadro n" .-i (fig
27) lleva la gargantilla de perlas en medio
del cuello, y sus manillas son de cinta
negra, con pequeño cierre o hebilla, similares a las de la mulata del n" 8 (fig. 28).
Los pendientes de perias, de botc')n y
lágrima, constituyen un modelo simplificado del que lleva la me.stiza mencionada, con el cuerpo en oro y tres perlas colgantes.
En cuanto a las clase más humildes,
lucen abundancia de corales (o vidrios
rojos que los simulan) y azabache, verdadero o falso. La mestiza del n" 9 parece
imitar la moila cortesana llevando su gargantilla de pinjante a medio cuello
(fig.29), pero son gruesas cuentas de
coral en vez de perias, y el pinjante es
negro, posiblemente azabache. En el n"
II, la india lleva gargantilla de dos vtieltas, en coral, con pendientes a juego (fig.
30), de un tipo muy específico que .se

repite en otras escenas (figs. 31 y 32), y
consiste acjLií en irna doble chorrera de
coral, .separada en dos Uamos ¡lor m e n tas negras.
Serie de mestizaje. Anónimo
mexicano,
México, último cuarto del siglo XVIIl
Otra .serie completa adquirida en 1945,
tiene un carácter más popular y ha sido
fechada en el últim(5 cuarto del siglo
XVín, a juzgar pc^r los personajes ataviados a la moda "goyesca" cjue aparecen en
algimas de sus escenas"" Como todo estereotipo, las joyas están simplificadas al
máximo y tampoco aparecen piezas individuales, sino genéricas, lo que no carece
de interés como en toda serie completa,
pues permite separar lo extraordinario de
lo habittial.
Hechas esta observaciones y, en términos generales, ,se coastata que, durante
las po.strimerías del siglo XVIII y comienzos del s. XIX, .se continúan llevando los
pendientes derivados del modelo "girándole", con sus variantes. Los más simples
se convirtieron en el clásico de tres lágrimas y botón con o sin lazo. El auge del
neoclasicismo los hizo desaparecer, prefiriéndo.se los más simples de botón y
maza, lágrima o almendra. A diferencia de
las cla.ses altas y los ricos, las mujeres de
las clases medias, llevan la preceptiva
cinta negra con imo o varios pec|ueños
motivos (e.scena n" 3 ), o bien sin nada,
como vemos en el n" 2 de la .serie "de
Mestiza y Español Castizo" (figs. 33 y .34).
La mestiza, sin manillas, luce sin embargo
unas lujosas hebillas de zapato redondas,
c|tie parecen ornadas con pedrería, probablemente falsa, mientras ciue el hombre
las lleva oblongas, casi rectangulares, a
juego con la mas pec|ueña que sujeta el
arranciue tle la media. La vieja tradición
de proteger a los lactantes se -nanifie.sta
en el ancho cintLir(')n textil o dijero del
t|ue cuelgan, alados con lazos rojos, lo
(|ue parecen un Aí^inis Dei. y un colmillo,

ek'lallc i\w lanihieii vorciitos en otra
escena perlenecienli.' a una .serie incompleta cjue .se con.serva en el mu.seo"". Son
dos escenas, una de ellas, "De Me.stiza e
Indio produze Coiote" (fig. n" 35).
Uepresenta una niña, ya crecida, con un
amuleto en forma de cuerno atado a su
hombro derecho, mientras cjue su madre
lleva una medalla sobre el pecho, atada
con una cinta azLil, de forma similar a
como la llevan los campesinos de algunas
regiones de España)™. Esta escena, además, documenta el uso generalizado de
los collares de azabache, pues lo llev;in

M Serie XX. Ibidem. pp. 144-151.

S7 Serie XII, ibidem, pp, 112-3.
M Ibidem, n° 39, p. 103, para una descripción de la
escena.

Figura 24. De Español y Mestisa, nase Castiso.
Andrés de Islas (N" Inv. 1980-03-02).
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Figura 25. De ESpañol y Morisca, Albino. Andrés de
Islas (N°lnv. 1983-03-06).

sa Ver núms. cat. 208 y 209, en: Cruz Valdovinos,
J.M. y Escalera, A., 1993, p. 276.

figura 26. De español y albina nace Torna atrás.
Andrés de Islas (N° Inv. 1980-03-07).
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madre e hija y aparecen también en la
"española" de la .segunda pintura (fig. .%).
Volviendo a la serie c)ue nos ocupa, la
escena n" 6 lleva por título " de Fspañol
y Mori.sca Alvino" (tig. 37), y sirve de cx^n-

irapunto al n" 2 , ya que el entorno paret e representar a un hombre de negocios
en su despacho. Con bata de interior, sus
zapatos se adornan, sin embargo, con
hebillas de elegante entrelazado, según
diseño c|ue se fabricó en la Real Fábrica
de Platería También es notable la deiiii
parutv de la morisca, posiblemente de
oro con pastas de vidrio ;izules, quizás las
"pastas dieron". Hl ahogador, colocado
en la mitad del cuello, .según la moda ,
lleva im cuerpo central con gran lágrima
pinjante y lazo; los pendientes, a juego,
simplifican el modelo "girándole" y son
parecidos a los existentes en la Catedral
de Santo Domingo, de piedras de color,
en este caso, verdes y amarillas'"'. Rl niño
albino, montado en su caballito, abotona
su juixín con bolonackira de lujo, c|ue
también parece incorporar pietlras azules
similares a las u.sadas por su madre.
Destacan también los pendientes de

I'KI'CIMONFS I C O N O ! IKÁFICAS SOHKK AI.Í'.llNAS l>INTII|(AS DK l.A COI.IÍCCKJN DKl. M U N K O DK A M I Í K I C A ,
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Figura 27. De castizo y española, español . Andrés
de Islas (N^inv.igSO-OS-OS),
Figura 28. De español y mulata, morisco. Andrés de
Islas (N"'lnv.1980-03-05).

Figura 29. De Indio y Mestisa nace Coyote. Andrés
de Islas (N" lnv.1980-03-09).

Figura 30. De chino e india, cambuio, Andrés de
Islas (N°lnv.l980-03-11).

liotón y lágrima (|uc lleva la muíala del n"
^, modelo .simple, tie gran tamaño, eiiyo
Uso ha llegatio prácticamente ha.sta niie.s'ros clía.s en tieria.s mexicana.s (ñ^ f>H).
'igualmente mencionaremos el detalle
inusual de los broches de hombro con
perlas c)ue lleva la negra del n" 9 "De
I-obo y Negra Chino".
Como ,se ha indicado más arriba, también la representación de los ahogadores
<-'f perlas de una o dos vueltas con o sin
perla pinjante y pendientes a juego se
rtípite en las escenas de diversas series, al

igual c|ue las joyas comentadas, y lo
mismo sucede con las pinturas cjue ,se
encuentran en otras colecciones. Cabe
mencionar algún detalle más, como los
dijes c[ue a.soman bajo el chaleco del castizo cjue toca el violín de la escena n" 3,
lo ciue permite apreciar incluso la llave
del reloj(véase fig, .33 )•
Serie (iiiileñci de Vicente Albcín
No de.seamos cerrar el presente artículo
sin comentar tres de las pinturas tle Lina
III. MlMío DI' AMIKIIA I S ( 2 0 0 7 ) . l'A(,.s. 1 1 1 - 1 7 2
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Figura 31. De español e india, mestizo. Andrés de
Islas (N°lnv.1980-03-01),
Figura 32. De albarasado e india, barsino. Andrés de
Islas (N° Inv. 1980-03-14).

Figura 33. De Castizo y Española, Español (N° Inv. 52).

M Serie Lili. García Saiz, M.C., 1998, p. 232.
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notalilc .serie imomplcta, fiíinada iior
Vicente Allxín, eoncretametile, la tiltilada
"Sra príiisi/Hil am su iicfira. esclava", la
\'a/)aii).>a o pro.stitiua "con el lrai>c i/iw
lisa osla clase de Mii}>eres que Iralaii ele
af>mciar" y la "ludia en traje de ^í>ala"'*'.
Esta, descalza, lleva collar ele dos vueltas
de perlas, con lo cjiíe parecen hi^ía.s de
azabache, pentliente.s "de racinio", toriiiado.s por dos cuerpos de perlas con inter-

niedio tle coral, anchas manillas de lo
mismo, con diez vueltas, collar de cuentas gallonadas, (de oro o de vidrio dorado, como aún .se u.sa) y un liilm o fíliula
para prentler el manto, en el c|iie convergen un moilelo propio y una técnica
europea, tanto en el cincelado como en
la talla de l;i ¡liedra, jac|uelada (fig. 39). El
mestizaje de joyas aparece también en las
dos escenas restantes, donde los persona-

I'UliCISlONHS I C O N O C K A H C A S SOIIKIÍ A L l l U N A S l'IN'IUKAS DI: LA COl.liCClON DKI. M U S W ) DK A M K H I C A ,
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Figura 34. De Mestiza y Español Castizo (N° Inv. 51)

Figura 35. De Mestiza e Indio produze Colote
(N''lnv.1981-11-02).

Í<-''S tciiicninos utilizan un;i protusicMi de
ioyas cuyos modelos y estética corresponden a épocas diferentes. La señora -la
única que se calza con zapatos ornamentados por un broquelete de doble orla
posiblemente de o r o - lleva im complejo
focado de flores y chispas, c|uizás esmaltadas y con pedrería, salpicadas por el
cabello, cuyo moño se sujeta con un agu)"n simulando un espadín (fi,i>. lO). l'.sla

moda se inspira en el mundo romano y
tuvo su origen en el Ñapóles de la segunda mitad del siglo XVIII, tras las excavaciones en Pompeya y Herculano. Lleva la
dama la preceptiva cinta negra al cuello,
con pe(|ueño joyel tle lazo y almendra,
en plata y piedras blancas, pero sus penilienles, tiel modelo í^iriiinhik'. mezclan
una estructura ile oro con boti'in y pinjantes (.'n milal blanco, ciiajatlos de piedras.
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Figura 36. De español y mestiza castizo
(N°lnv.1981-11-01)

Figura 37. De Español y Morisca Alvino (N° lnv.55).
[W)\ AM/JA\m.Mr-iin/« AW.KHA J5 imJi. I>M,\ Iil-17¿
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Figura 38. De Español i Mulata Morisco (N° lnv.54)

Figura 39. India con traje de gala. Vicente Albán
(N" lnv.72).
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Figura 40. Señora principal con su negra esclava,
Vicente Albán (N° lnv.73).

ai. Estos ' Otros aspectos de la evolución de la joyería española pueden consultarse los estudios
generales sobre el tema, algunos de los cuales
se incluyen en la bibliografía.

Las manillas de perlas de ocho vueltas
continúan con iirazaletes de oro para
ambos brazos, moda exótica para la
Península, como lo es también la mezcla
de una caíz pectoral de "engastería", colgada de una griiesa cadena de oro, con el
collar- rosario de cuentas negras y pomos
de pcrhi.s, (|tic rcitiala en un relicario oval
de corte iiianierista, y c|ue debic) ser prenda u.sual, pues es prácticamente igual al
que lleva la yapanga (Fig. 41), quien también coincide en el adorno del cuello y
en el tipo de pendientes, cjue acjuí parecen de piedras azules, cjuizás vidrios.
Por su parte, la esclava (Véa.se fig. 40),
auncjue menos alhajada, lleva joyas magníficas, especialmente el pendiente con
aro del (lue cuelga una perla periforme
de gran tamaiio, y el collar de oro de
peculiar disetio colocado .solire la cinta
negra del cuello, adornada con rosetas de
piedras blancas. En definitiva, ,se aprecia
en e.stas pinturas un batiburrillo de modelos que pueden llegar a estar .separados
más de dos siglos, pues .se mezclan joyas
de tipo renacentista (los marcos ovales,
entre 1575-1650, las cruces de enf>astería,
.según modelos del s. XVII y pritnera
mitad del XVIIl, las cintas de cuello con
plata y piedras blancas, 1750-1790, en
Puropa, los agujones, moda contemporá-
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nea a la pintura estudiada, que también
estuvo en u.so en el siglo XIX, etc.)'''.

III. Conclusiones
Aun(|ue son muchos los aspectos a
comentar, la pintura constitLiye ima canlera tic primera mano para datar y constatar la evoluciíHi de la joyería en
América, lín lo (|tie res|X'cta a la ¡lintura
religiosa, cuando .se trata de evocar una
imagen concreta, las joyas son parte de
esa realitlad, plasmadas con mayor o
menor acierto. .Sin embargo, las e.scenas
religiosas ornamentan sus personajes con
joyas de fantasía, tal como se aprecia en
muchos de los grabados (|ue han servido
de modelo.
En lo que respecta al retrato, se puede
afirmar c|ue predomina el realismo, lo
(|ue incluye un tratamiento minucioso de
la joya. Como hemos comprobado, en el
caso de copias tardías de originales más
antiguos, pueden variar las joyas para
adaptar.se a la moda del momento, o bien
no ser adecLiadamente interpretadas,
cayendo en la incoherencia.
Pinalmente, advertimos c|ue las escenas
costumbristas no individualizan las joyas.
E.sto .se verifica también en las .series de
castas, si bien hay excepciones, como

I'RI'CISIONKS ICONOGRÁFICAS SOHRK ALCUNAS PINTURAS Di; I.A COI.KCCIÓN DKI. MUSUO Di; A.MliRICA, ItASADAS HN KL KSTUDIO Di; I.A J()'II;KIA R|;|IRKSHNTAI)A

Figura 41 Yapanga de Quito. Vicente Albán
(N" Inv. 74).

suix'clr i o n la .sciius tli' mrjor lalidatl pittiM'ica, caso tic las l'innatlas por Miguel
Cabrera y Vítenle Allxin res|X'ttivaiiiente.
Kn cnanto a las tij-x ¡logias, las escenas
costumbristas ofrecen una panorámica tic
las joyas usuales ele día, no las excepcionales d e gala o de noche. Así, los biombos se decoran con imágenes c|ue se
podrían fecharen la metn'ipoli entre I6SSHO, a juzgar por la moda y las joyas. Las
series "de ca.stas" se encuadran en el siglo
XVlll, incorporando los rasgos básicos de
lo (|ue es más común (botones, hebillas,
collares y pendientes femeninos), si bien
las arriba mencionadas de Cabrera y

Alban aporlan, en menos escenas, una
mayor variedad. Los retratos masculinos,
escasos, ofrecen imágenes de joyas individualizadas, c|ue pueden datarse adecuadamente, entre las c|ue se encuentran
bantlas, brocjLieietes, catalinas o dijeros,
hebillas, botones y veneras. Aunc|ue taita
en el Mu.seo una repre,sentaci(')n del retrato íemenino dieciochesco, anotamos cjue
el grupo de advocaciones marianas ofrece
una gran diversidad de joyas, auncjue muy
es(|uematizadas, lo c)ue nos impide pre.sentar los oportunos paralelos, si bien
esta aproximacii'in constituye el arrantiLie
para posteriores estudios.
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