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EL JOYERO DE LA VIRGEN DEL PILAR

Carolina Naya Franco. El Joyero de la Virgen del Pilar. Historia de una colección 
de alhajas europeas y americanas. Institución Fernando El Católico, Zaragoza, 
2019, 554 páginas, profusamente ilustrado con fotografías en color, Colección 
Estudios, publicación número 3688 de la IFC, ISBN 978-84-9911-551-1. 

Es este un libro sobre joyería pero también sobre orfebrería, piedras pre-
ciosas y perlas, religiosidad popular, el culto a la Virgen del Pilar, el proceso 
de su desarrollo en Aragón y otras regiones, así como el de construcción del 
templo que la acoge en Zaragoza y otras muchas materias que la autora va des-
granando a los largo del extenso volumen cuyo contenido es parte de su tesis 
doctoral, dirigida por las doctoras Carmen Morte García y Ana María Ágreda 
Pino, y defendida en la Universidad de Zaragoza en 2015 ante un tribunal pre-
sidido por el prologuista del libro, el profesor José Manuel Cruz Valdovinos.

En su prefacio la autora ya nos anuncia que queda pendiente para otro 
estudio analizar lo que ella llama el Tesoro disperso del Pilar, con objeto de 
localizar y estudiar las alhajas que formaron parte del mismo y que hoy se 
encuentran en paradero desconocido o bien en colecciones y museos de todo 
el mundo, como el Victoria & Albert de Londres que conserva una importan-
tísima colección gran parte de la cual exhibe en su exposición permanente.

Comienza el libro con un esclarecedor prólogo del Dr. Cruz Valdovinos en 
el que recuerda sus trabajos sobre esta materia y en particular el publicado 
en 1983, dedicado expresamente al Joyero en un libro colectivo dedicado a 
la Virgen del Pilar, referente hasta ahora junto con un primer acercamiento 
de Charles Oman en 1967 y alguna ficha de catálogo de Leticia Arbeteta en 
el publicado con motivo de la exposición Jocalias para un aniversario en 1995.

Igualmente nos recuerda Cruz Valdovinos que ha sido el director de tesis 
de cuatro de las autoras que han copado en los últimos 30 años la bibliografía 
sobre la materia, las doctoras Amelia Aranda Huete (1996), Leticia Arbeteta 
Mira (1999), María Antonia Herradón Figueroa (aunque no fue objeto de su 
tesis, ha publicado numerosos trabajos sobre joyería desde 1996) y Nuria 
Lázaro Milla (2015), que junto con Natalia Horcajo Palomero (1991), María 
Jesús Mejías Álvarez (1993) y María Jesús Sanz Serrano, todas seguidoras del 
camino que abrió el trabajo pionero de Priscila E. Muller, al publicar en 1972 su 
Jewells in Spain, 1500-1800 (con edición en español, Joyas en España, 1500-1800, 
de 2012) y que constituyen un referente permanente en los estudios sobre la 
joyería histórica española completado en los últimos diez años con los sobre-
salientes trabajos de Margarita Pérez Grande, Pilar Andueza Unanua y por 
supuesto, Carolina Naya Franco, entre otros.
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Tras los agradecimientos de rigor, en su Prefacio la autora modestamente 
concluye con la afirmación de que su principal aportación a la historia de 
la joyería, además de la catalogación de las piezas conservadas en el Museo 
Pilarista, es la compilación y transcripción de la documentación inédita sobre 
las alhajas de Nuestra Señora del Pilar. Bueno, realmente este libro es eso y 
mucho más, y el lector lo podrá comprobar al leer y releer sus páginas, a las 
que se vuelve una y otra vez, deleitando al especialista o al curioso lector se 
abra por donde se abra el volumen. Aquí hemos de indicar que Carolina Naya 
además de doctora en Historia del Arte es licenciada en Filología Hispánica y 
gemóloga, aspecto este último que hace valer en su siempre precisa y atinada 
descripción de las gemas que conforman gran número de las joyas objeto de 
su estudio. A ello hemos de añadir que es la autora de la casi totalidad de las 
fotografías, más de doscientas, que ilustran y enriquecen el volumen.

En la introducción al libro, que la autora titula El Pilar, envoltorio de la devo-
ción a la Virgen. La internacionalidad del Joyero del Pilar y sus insignes donantes en 
el transcurso de la Edad Moderna se nos avanza lo que va a ser el objeto de la 
publicación y se nos hace un repaso historiográfico sobre el estado de la cues-
tión de los estudios sobre el Joyero de la Virgen del Pilar y sobre la historia 
de la joyería en general, tras lo cual se desarrolla el texto en ocho capítulos, y 
en los que simultanea el estudio de las alhajas conservadas con el de las que 
únicamente se conocen por referencias de archivo, ilustrándolas en su caso 
con piezas similares sí conservadas o pertenecientes a otras colecciones.

En el primero de ellos, El origen de la devoción a la Virgen del Pilar: el Joyero 
en la Baja Edad Media analiza la autora las joyas y aderezos documentados 
tempranamente en la capilla del Pilar y la tradición de alhajar la columna y 
la imagen mariana, con referencias a otras imágenes, como la Virgen de los 
Desamparados, y a los mantos que adornaban, y adornan, la Santa Columna. 
Continúa con una breve referencia a la internacionalidad del tesoro pilarista 
y los primitivos aderezos para concluir este capítulo con un análisis de los 
materiales y técnicas de los primeros artífices.

El Joyero de la Virgen del Pilar en las postrimerías de la Edad Media es el título 
del segundo capítulo que recoge alhajas de gran importancia histórica como la 
banda de oro y esmaltes donada por la Reina Blanca I de Navarra en 1433, el 
pectoral del arzobispo don Dalmau de Mur (1456), el joyel donado por María 
de Luna (1523) o el de la condesa de Ribagorza (1492), todas ellas conocidas 
documentalmente pero desgraciadamente no conservadas.

Con el título de El Joyero del Pilar en los albores del Renacimiento en el capí-
tulo tercero se nos describen joyas civiles como contenedores de sustancias 
odoríferas en forma de frascos o cofrecitos así como pinjantes con forma de 
«libritos», entre las que destacaría el collar supuestamente donado por el rey 
Fernando El Católico y que fue fundido en 1787. También se analizan los 
materiales y técnicas utilizados en algunas piezas del Joyero, destacando el 
uso de los esmaltes y de los materiales orgánicos como las perlas y los corales.
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El cuarto capítulo, El Joyero del Pilar en la época clásica de la joyería española 
(1500-1620), se dedica a la época a la que pertenecen algunas de las joyas más 
interesantes de la colección comenzando por varias de las coronas del siglo 
XVI conservadas tanto de la Virgen como del Niño. Se analizan también en 
este capítulo los dos ejemplares de «libritos», uno relicario de principios del 
siglo XVI y otro de devoción que todavía se encuentran en el museo Pilarista, 
destacando la nueva cronología y origen que se atribuye al segundo hasta 
ahora conocido como Libro de Horas de Santa Isabel de Portugal, documen-
tando su origen en una donación del conde de Lemos y fechándolo en hacia 
1525. En un epígrafe dedicado a los pinjantes de cadenas en suspensión una de 
las piezas emblemáticas de la colección utilizada precisamente como portada 
del libro, es el pinjante de león pasante donado por Hugo de Urriés y que la 
autora atribuye a un taller flamenco y fecha en el primer cuarto del siglo XVI, 
anterior a 1528 en que aparece ya registrada. Pese a que se encuentra en un 
fabuloso estado de conservación, desgraciadamente el escudo que tenía según 
los inventarios con las armas de los Urriés se ha perdido. No obstante consta 
la descripción de su heráldica, barras blancas sobre campo rojo. Tras descri-
bir tres de los pinjantes de cadenas conservados con forma de pez furioso, 
ave fénix y lagartija, siguen los epígrafes que la autora dedica a las diversas 
alhajas de las que se tiene noticia por los inventarios y que tienen su origen 
en las donaciones de ilustres personajes como la reina Germana de Foix, Ana 
de Albión o Isabel Díez de Aux que donó la corona de la Virgen más antigua 
de las conservadas (1530) y muy bien documentada en los inventarios.

Continúa este amplio capítulo dedicado a la joyería clásica española con 
referencias a diversas alhajas regaladas por miembros de los Austrias, como 
los ángeles de plata obsequio de Felipe II (1596) y que como dice la autora 
sirvieron de modelo de los «retablitos del Pilar» de los que conserva el Joyero 
varios ejemplares. Pieza importante de esta época es la corona de la Virgen 
donada por Luis Zaporta (1583) y que todavía se conserva. Hemos de des-
tacar que presenta el escudo esmaltado de la familia Zaporta, uno de los 
pocos exponentes de la ciencia heráldica de toda la colección, sobre campo 
de azur una puerta de arco de medio punto cerrada, de apertura central, en 
oro con tres estrellas de seis puntas dispuestas una en jefe y las otras dos a 
cada flanco.

Otro de los apartados más importantes del Joyero es el dedicado a las joyas 
devocionales de cristal de roca, cruces ricas, «agnus» y retablitos, destacando 
entre todas ellas el pectoral flordelisado del racionero Thomas de Zaumada 
(1645-1657) todavía hoy conservado en el museo junto con varias cruces más. 
Termina este capítulo con la descripción de algunas alhajas civiles de evolu-
ción del Manierismo hacia el Barroco, como el magnífico joyel donado por 
Hugo de Urriés (1605) transformado en broncha en la imagen procesional de 
la Virgen del Pilar elaborada por el platero Miguel Cubells hacia 1620, y que 
por cierto forma parte del actual recorrido expositivo del museo pilarista.



Carlos Español Fauquié

308 ERAE, XXVI (2020), pp. 305-310 – ISSN 1137-1056

El Joyero de la Virgen del Pilar en el Barroco: la transición de los Austrias a los 
Borbones (1630-1700). Se inicia este quinto capítulo dedicando unas líneas al 
desarrollo de las técnicas para el tallado de las piedras preciosas y en parti-
cular a lo que denomina la «hegemonía de los diamantes», para describir a 
continuación las cadenas y bandas del Barroco, como un tahalí italiano en oro 
esmaltado y otras alhajas expresión del Barroco en Europa con el uso de perlas 
berruecas en joyas de índole civil, como dos broches de oro uno con forma 
de pez y otro de sirena, para concluir con un análisis de piezas del Barroco 
geométrico de hacia 1630 con referencia a los ejemplares de templetes con la 
Inmaculada Concepción, advocación tan presente en la sociedad española 
del momento.

Siguen varios epígrafes dedicados a coronas elaboradas para la Virgen y 
el Niño, como las encargadas por el Cabildo en 1639 y la del racionero Zau-
mada en 1645 o el pinjante del Espíritu Santo donado por la testamentaría 
de la marquesa de Bárboles en 1695 y que hasta ahora venía siendo conocido 
como donación del rey Amadeo I de Saboya en el siglo XIX, ejemplo este de 
otra de las nuevas adscripciones realizadas por la doctora Naya a la exactitud 
histórica.

Analiza a continuación los llamados «cuadritos», como uno con la reliquia 
de la firma de Santa Teresa de Jesús u otros en porcelana, «zifras», veneras 
de órdenes militares, joyas relacionadas con la Inquisición o una «esclavitud» 
donada por don Juan José de Austria en 1669 y confiscada por el mariscal 
Lannes en 1809 continuando con algunos pinjantes o pectorales plenamente 
barrocos, para concluir con la fabulosa «corbata» de diamantes tallados en 
tabla donación de la marquesa de Navarens en 1679 y hoy conservada en el 
Victoria & Albert de Londres.

Concluye este capítulo con un interesante epígrafe dedicado a las alhajas 
de filigrana y perlas aljófar, siempre en la dicotomía de su adscripción al arte 
culto o al tradicional o popular, así como rosas de pecho con cartillas o por-
celanas, de las que el Joyero pilarista tiene una buena selección.

El capítulo sexto lo titula la autora La pérdida de identidad de las joyas hispá-
nicas en el cambio de dinastía. El siglo XVIII y la llegada de los Borbones supuso 
una pérdida en la identidad española de la joyería en nuestro país conse-
cuencia de las influencias extranjeras y así sucedió en el tesoro pilarista, que 
además sufrió dos pérdidas importantes, por un lado la documental al existir 
una ausencia de documentación sobre el mismo en este periodo, y por otro 
de piezas, al haberse procedido a la fundición de algunas consideradas anti-
cuadas para su adecuación al estilo internacional. No obstante existe memoria 
documental y se conservan algunas significativas de este periodo, como una 
buena muestra de lazos con pinjantes, cruz o botón, el alamar donado por 
la marquesa de la Puebla de los Infantes de hacia 1720, un brocamantón de 
hacia 1760 o el magnífico «ramo» o bouquet donado por Juana Rabasa en 1802 
en oro, plata y diamantes en talla tabla y rosa, de más de 18 centímetros de 
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altura hoy custodiado en el V&A de Londres tras su subasta en 1870. No se 
han conservado sin embargo dos importantes «ramos» donados por la mar-
quesa de Camarasa (1679) o por la infanta María Teresa de Ballabriga (1778) 
sustraídos ambos por el mariscal Lannes en la francesada.

Continúa este capítulo con el estudio y descripción de los distintos mode-
los de pendientes de moda en la segunda mitad del siglo XVIII, los llamados 
en girandole, pendientes o arracadas de gran tamaño, clavos para el cabello o 
aderezos articulados o «tembleques», para concluir con algunos retratos en 
miniatura guarnecidos en oro, plata, piedras y perlas, de los que se conservan 
varios ejemplares o alguna insignia de órdenes nobiliarias, como una de la 
Orden de Carlos III.

La disgregación de la colección: el tesoro disperso del Pilar. El expolio del Joyero 
en los sitios de Zaragoza (1809-1811) y la subasta pública de alhajas de 1870. En 
este breve capítulo, el séptimo, describe la autora dos de los momentos más 
tristes para la historia del Joyero y supone un anticipo de lo que será una 
continuación de esta publicación, el estudio del expolio francés en 1808-1809 
o la venta de parte del mismo en 1870, el tesoro disperso.

El octavo capítulo, El Joyero del Pilar: de la primitiva Santa Capilla a la anti-
gua «Sala de oración» supone un breve recorrido por los espacios expositivos 
y los contenidos que el tesoro ha tenido en los últimos siglos, para terminar 
con el actual «Museo Pilarista» cuyo proyecto museográfico es precisamente 
obra de Carolina Naya que ha puesto en valor las alhajas con un afortunado 
sistema de cartelas explicativas y una cuidada iluminación y que fue abierto 
al público en 2015.

Concluye la publicación con un útil glosario de términos a partir de la 
documentación pilarista, fundamentalmente de archivo, que recoge unas 
setenta precisas definiciones. Le sigue la amplísima bibliografía utilizada con 
más de 400 referencias y un apéndice documental que en poco más de 75 
páginas recoge una docena de documentos fundamentales para explicar las 
vicisitudes históricas del Joyero, básicamente inventarios del mismo.

Uno de los logros más interesantes de la obra de Carolina Naya es la 
correcta identificación o valoración de diversas alhajas del Joyero del Museo 
Pilarista, algunas emblemáticas, y que hasta ahora habían sido mal catalo-
gadas, bien por adscribirlas a épocas equivocadas, a escuelas diferentes o 
simplemente datadas de forma errónea. Así el pinjante de león pasante que 
la autora fecha en el primer tercio del siglo XVI, el librito de horas llamado 
de Santa Isabel o el pinjante de la paloma del Espíritu Santo, entre otros, han 
quedado ya correctamente ubicados en la historia del Arte. En fin, que nos 
encontramos ante un trabajo espléndido que supone una incorporación bri-
llante a la historiografía española sobre el arte de la joyería.

Finalmente hemos de añadir en relación al Joyero del Pilar que de todas 
las alhajas que debieron ser donaciones de la nobleza tan solo quedan dos que 
fehacientemente contenían sus armas, el pinjante de león pasante de Hugo de 
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Urriés y la corona donada por Luis Zaporta, aunque debió haber muchas más 
pues estas joyas se sabe que contenían en sí mismas significados emblemáti-
cos y el deseo de sus donantes de perpetuar el recuerdo de su linaje. De ese 
mismo carácter emblemático se conocen joyas que representan cifras, mono-
gramas con el nombre de Jesús o de María, esclavitudes, iniciales entrelazadas 
de los monarcas reinantes o cruces con emblemas de las órdenes militares o 
religiosas, de carácter nobiliario, o de la Inquisición, todas ellas con un riquí-
simo y a veces complejo significado y siempre donación de miembros de la 
alta sociedad económicamente más poderosa.

Para terminar, ilusiona comprobar que este no es un libro cerrado sino 
que, muy al contrario, la autora continuará investigando y esclareciendo los 
valores históricos y artísticos de las alhajas que formaron parte en su día, y 
muchas afortunadamente todavía lo hacen, de esta importantísima colección 
como lo es el Joyero de Nuestra Señora la Virgen del Pilar de Zaragoza.
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