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Lajoyeríaen la Corte duranteel reinadode Felipe VeIsabeldeFarnesio

La joyería o plateria de oro en Españaen el siglo XVIII, es una de las
manifestacionesartisticasmásdesconocidashastael momento.Parapaliar en parteesta
carenciahemos realizado su estudio en el marco de la Corte, generadorade las
corrientes artísticas, durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio por la
importanciaquesupusoesteperiodoparael arteespañol.Esteanálisislo concluimosen
1746, retomándoloañosmástarde,en 1760, con la documentaciónsurgidaa partir de
la vueltade la reinaIsabela la Cortecoincidiendocon el reinadode su hijo CarlosIII.

Los encargosfrecuentesa Parísy a los platerosespañolesde piezasparasu
adornopersonal,junto con el inventario y posterioralmonedade susbienes,son datos
sumamentericos que aportanamplios conocimientossobrelas joyasutilizadaspor la
Reinahastasu muerte.

Porotro lado, no hemosincluido en esteestudioel breve reinadode Luis 1,
porque los escasosmeses que duró generaronpocos encargosy no se conserva
documentaciónsuficiente para llegar a conclusionessatisfactorias.Por su parte, el
reinadode su hermanoFernandoVI y Bárbarade Braganza,tambiénha sido excluido
porque la abundantedocumentaciónconservada,hubieraretrasadoen varios añosla
conclusión de esta tesis. Esperamosen breve plazo, poder llevar a cabo esta
investigaciónparacompletarla joyeríacortesanade la primeramitadde la centuria.

El reinado del primer Borbón español es un periodo que pasa casi
inadvertidoen el arteespañol.En los últimos años, han ido surgiendoestudiosen el
campoarquitectónico,pictórico y escultórico,pero las artesdecorativascontinúan
siendo las grandesolvidadas.La épocade Carlos III y sus propuestasartisticashan
eclipsado,en granparte,las obrasrealizadasy en muchoscasosiniciadaspor su padre.

Los escasosestudios sobrejoyería española, en especial el de Priscilla
Muller, ya que las publicacionesde caráctergeneralapenasreparanen nuestrajoyería,

se especializansobretodo en los siglos XVI y XVII, abandonandolos añosde reinado
de FelipeV y FernandoVI, y retomandoel análisisde las piezasen los últimos añosdel
siglo XVIII.

Sin embargo,el quenos ocupa,fue un reinadolargo, que abarcócuarentay
seis años, que inició una nueva dinastía y una nueva centuria, con nuevos
planteamientosestéticos,intentandola rupturacon los modelosanterioresy generando
un nuevogustoy unanuevamoda. Además,en estecampoartístico,porotraparte, los
modelosoriginadosduranteestosañosperdurarona lo largo del siglo hastaque nuevas
técnicasy materiales,junto con el impulso económico,renovaronsu espíritu.

Un aspectoque tal vez ha contribuido a su abandono,son los incompletos
fondos documentalesconservadosen los archivos madrileños. Al realizar nuestro
estudio, hemos podido comprobarlas lagunasexistentesen ellos lo que dificulta la
continuidadhistórica.No seconservanprácticamentelos encargosy envíos de piezas
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durantela mayorpartedel reinadoa pesarde quelos reyesdebieronsolicitaríasen gran
númeroa juzgarpor los inventarios.Puedeque durantelos primerosañosdel reinado,
debido a los problemas económicosy a la guerra, estos disminuyeran e incluso
desaparecieran,ya que como tendremosocasiónde comprobarincluso tuvieron que
recurrir a la venta de joyas, pero desde la llegada a Españade la reina Isabel de
Farnesio y el resurgimiento de la economía, estos debieron aumentar
considerablemente,en parte por el propio adorno de la reina y en partepor las
necesidadesgeneradasporlos nacimientosy matrimoniosde infantes.

Un periodo importante,del que nos ha causadoextrañezano encontrar
documentaciónrelativaa encargosdejoyas, son los añosde viudedadde la reinaIsabel
de Farnesio.En el Archivo Generalde Simancasseconservandocumentosrelacionados
con sumanutencióny gastosde su RealCasa,pero ningunoreferentea envíosdejoyas.
Se trata de un hecho curioso porquea pesarde su viudedady de estarrelegadade la
Corte, debió continuar, por su propio carácter,encargandopiezaspara su adorno
aunquefueran aderezosde luto. Por contra,cuandosu hijo Carlos esproclamadorey
de España,los encargos,como hemoscomentadovuelvena resurgir.

El incendio del Alcázary los sucesivosavatareshistóricospudieronser los
causantesde la desapariciónde buenapartede estadocumentaciónpero tambiénel
olvido, el abandonoy la pocaimportanciaconcedidaa estaépocapuedentenerpartede
culpa.

Nuestraintención,por tanto, esla del estudiode la joyeríade esteperíodo,a
partir de los acontecimientoshistóricos(nacimientos,bodas,entradasde embajadores,
etc.) que contribuyerona la creaciónde piezasy a la renovaciónde los diseñossegún
avanzabanlos años sin olvidar a los artífices y comerciantesque las elaborarony
suministraron.

Para ello, hemosconsultadoslos fondos del Archivo General del Palacio
Real relativos a cuestionesinternasdel reinado, contabilidad y sucesoshistóricos,
siendo el eje principal de nuestro estudio los encargosque realizaronpor motivos
concretosy los inventariosde bienesrealizadosa su muerte.Los fondos del Archivo
HistóricoNacional,en la secciónEstado,hancontribuido a completarestainformación.

Debemosadvertir, igualmente,que no ha sido nuestraintenciónestudiarlos
aspectoscorporativosdel gremiode platerosde oro puesal formarparte del Colegio-
Congregaciónde sanEloy, ya ha sido ampliamenteanalizadopor el director de esta
tesis.Tampoconoshemosplanteadoun estudioadministrativoporqueel objeto de esta
tesises artísticoy sólo comentamosel precioalcanzadoporlas piezas.

Paralos datosbiográficosde los plateros,hemoscontadocon los aportes
documentalesrelativos a su nombramientoproporcionadospor los expedientes
conservadosen el Archivo Generaldel Palacio Real, por algunospleitos en que se
vieron envueltospor cuestionesrelacionadascon su oficio, por referenciasa fechasde
nacimiento,matrimonioy muerteproporcionadaspor los libros sacramentalesde varios
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archivosparroquialesy por los escasostestamentoseinventariosde bienesencontrados
en los Archivos de Protocolos Notariales de Madrid y Toledo. Han resultado
infructuososlos intentos de localizar algún contrato o encargode piezasasí como
contratosde aprendizaje.

Tampocohemosencontradoen los documentosconsultadoslos diseñosque
se enviarondesdePariso los realizadospor los platerosreales.Si quedanconstanciade
ellos por los informes remitidos pero aunquealgunos de ellos, al ser rechazados,
pudieron devolverse a sus autores, otros debieron conservarsecomo ocurrió en
reinados posteriores. Esto ha ocasionado que debamos recurrir a los dibujos
conservadosen otros centroscomo Barcelona,Pamplona, Sevilla y Guadalupepara
conocerlos modelosde modaduranteel reinado.

A la hora de estudiarlas piezaspropiasde la primeramitad de la centuria,
debido a la ausenciade joyas reales,por haberdesaparecidoen el transcursode los
años, ya que no estabanvinculadasa la Coronay eran propiedadparticular de los
Reyes,hemostenido que recurrir a los museosy coleccionesparticularesmadrileñas
por lo que algunasde ellas no son, como ocurrencon los dibujos, de procedencia
cortesana(varias llevan marca de Córdoba y otras pueden ser valencianasy
mallorquinas).Peroel motivo porel que hansido seleccionadasesque respondena los
mismos modelosque debieronrealizarseen Madrid a juzgar por las descripcionesde
los inventarios.

Por otra parte, la imposibilidad de accedera algunosmuseosy colecciones
particulareshan dejadoincompletoesteestudio.

En cuanto a la estructurade nuestratesis, éstase disponeen tres partes
claramentedelimitadas:el aspectohistórico, el profesionaly el tipológico. La primera,
mucho másextensa,constituyeel germenfundamentalde estetrabajoporqueen ella se
analizan,en variassecciones,lasjoyas utilizadasdurantetodo el reinadocontribuyendo
a una visión generalde la joyeríade la primeramitad de la centuria.Estaprimeraparte
constaa suvezde varioscapítulosen los quecomentamosla incorporaciónde lasjoyas
a la colecciónreal por determinadossucesoshistóricosasí como las vicisitudes que
sufrieronen los primerosañosde la centuria.

En el primercapitulo, sedescribenlasjoyas que quedarontrasla muertedel
rey CarlosII tanto en el oficio de guardajoyascomo en el de guardarropa.

En el segundo,se comentanlos primeros eventosen los que estasjoyas
fueronusadasporel nuevorey Felipe V, como su entradasolemneen Madrid, su boda
con María Luisa de Saboya, sus viajes a Cataluñae Italia y la ventade joyas para
solucionar los problemaseconómicossurgidosa raíz de la guerra de Sucesióny la
financiaciónde la campañabélica.
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En el tercero, se recogenlas joyas incorporadasal guardajoyasdel Rey
procedentesde la herenciade su padre el Delfin de Franciay de la herenciade su
esposa,la reinaMaria Luisade Saboya.

En el cuarto,seinicia el estudiode las joyas, ya en períodode paz, a partir
de la bodade Felipe V con Isabel de Farnesio,punto de arranquede las aportaciones
artísticasde estecampoa la historiadel arteespañol.

El quinto capítulo, bastantebreve por la ausenciade documentación,nos
muestraalgunaspinceladassobreel ceremonialpropio de los bautizosde príncipese
infantesy de lasjoyasque selucieronen algunoscasosconcretos.

El sextocapítulo, sededica al análisis de los encargosque sehicieron a los
platerosrealesconocasiónde las bodasde príncipese infantes.Estosencargossonuna
buenaoportunidadparaconocerla evolución de los diseñosa lo largo del reinadoasí
como de la maestríade los platerosque los ejecutaron.Tambiénaquí se presentandos
de los escasosdibujos quehemosencontradoen la documentaciónconsultada.

En el séptimocapítulo se englobanlos regalosrealizadospor los reyesa lo
largo de su reinadomanteniendoantiguastradicionestanto a sus ahijadoscomo a los
príncipese infantesde cortesextranjerasquecelebrabansu matrimonio.También,en el
mismocapituloincluimos,por su mismo caráctery naturaleza,lasjoyasqueregalarona
los embajadorescon ocasión de su entrada o partida de la Corte y a las imágenes
religiosasa las que teníanespecialdevoción. Todasellassonjoyasencargadaspor los
reyesparaagasajary honraral destinatario.

En el octavo, nos adentramosen el oficio de guardarropadel príncipe de
Asturias. Como duranteeste reinado son dos los príncipesque ocupan tal cargo,
primerocomentaremoslos pocosdatosreferentesal príncipeLuis y despuéslos de su
hermano Fernando. En el mismo capítulo también comentaremoslos encargos
realizadosporel infanteCarlosantesde su marchaa Italia.

En el novenocomentarnosel papeltan importantequejugaronlos envíosde
joyasy dibujosdesdeParís.

A partir del capítulodécimo, iniciamosvarios estudiosmás extensosen los
queseenglobanel gruesode la joyeria del reinadoya quelos inventariosrealizadosa la
muerte de los reyes, recogentodos los modelosde joyas usadosa lo largo de su
existencia con las renovaciones introducidas según avanzaba la centuria pero
conservandomodelosantiguosque nos permitenobservarla evolución tipológica y
estilística.En el caso del que nos ocupaen estecapítulo,retomamosla documentación
a partir de la llegadadel rey Felipe V a Españay el consiguiente“destierro de la reina
viudaalejadacadavezmásde la Corteperomanteniendosu casa,realizandocomprasy
encargandotodo tipo de génerosparasu servicio. Todaslas joyas fueron reunidasen
varios inventarios,realizadosunosantesde la muerte de la reina, en Guadalajara,y
otros después.Pero este capítulo no quedarácerradoporque al nombrar heredera
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universala su sobrina Isabel de Farnesio,partede la testamentaríavolverá a surgir
junto con la de la Reinaen 1766. El único aspectonegativoes que las piezasno están
datadas,aunquepor la propiadescripciónde algunasde ellas, comprobamoscualesson
las más antiguas,realizadasduranteel reinado de su esposoCarlos II. Por último,
hacemosun breveestudiode la Casade la Reina.

En el undécimose abordala testamentariadel rey Felipe V. Pararealizarel
inventariolo mejorposible,se solicitaronlas noticiasrelacionadascon la testamentaria
del rey Carlos II. De estamanerase separaronlas joyas antiguas,heredadasdel Rey
austriaco, de las adquiridas por Felipe V durante su reinado. Los propios
testamentariosde FelipeV aclararone informaronque desdela fechaen que se realizó
el inventariode Carlos II no se habíaformalizadocargoni entregade las alhajasdel
oficio de guardajoyasa ninguno de susjefes y sólo en una ocasiónseordenó formar
unarelaciónde las alhajasqueexistíanen eseoficio.

En los dos últimos capítulosde estaprimera parte hemos recopilado los
últimos añosde Isabelde Farnesio,ya reinaviuda, añosque a pesarde estarfuera del
reinadode FelipeV, tuvieron la suficienteimportanciaporquesuponenun conjunto de
documentacióndestacadapara conocerlas joyas que usó la Reina y los cambiosde
modahastasu muerte.

En el duodécimotratamoslos encargosque realizó la Reinadurantelos
primerosañosdel reinadode su hijo CarlosIII a los platerosrealesy comerciantesde
París, Londres e Italia ya que de los años del reinado de FernandoVI no hemos
encontradodocumentación.Tambiénobservamoscomo la Reinavolvió a gozarde un
granprotagonismoy de unaintensaactividadcortesana,

En el decimotercero,finalmente, analizamos la extensa documentación

generadaen torno a su testamentaría,desdeel nombramientode las personasque se
encargaronde todos los trámites relacionadoscon ella hasta la citación de los
herederospasandopor el cuerpode bienes, su tasacióny repartoen dos partes:los
destinadosa la venta en almoneday los repartidosentre sus herederosmediante
hijuelas. Asimismo comentamosla venta de los bienesparasatisfacerlas deudasy las
sucesivasretasasque sufrieron ya que la venta no fue tan satisfactoriacomo se
esperaba.

En este capitulo también se incluye, como hemos mencionadoantes, las
deudasprocedentesde la testamentariade la reinaMarianade Neoburgoy la herencia
de laduquesaDorotea,madrede la reinaIsabelde Farnesio.

Finalmente, se mencionan las deudas contraídas por la reina y su
testamentaríay el asuntode la botonadurade diamantesque en teoría pertenecíaal
duquede Parma.

La segundaparte,dedicadaal ámbito profesional,estáencabezadapor el

estudioy el análisis de los datos que hemosencontradorelativos a los artífices que
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trabajaronduranteestereinadoen la Corte. Para ello hemosconsultado: los fondos
dedicadosa expedientespersonales,solicitud de obrasy documentacióngeneradapor
el RealBureo, todo ello en el Archivo Generaldel PalacioReal; los fondosdel Archivo
de ProtocolosNotarialesde Madrid y Toledoy los libros sacramentalesde parroquias
madrileñasy de Valtierra (Navarra).Lamentablementeno hemospodido accederal
archivodel gremiode platerosquehubieraenriquecidonuestroestudio.

El primer capítulo lo dedicamos a un estudio de índole general, para
continuarcon el desarrollode los datosbiográficosy laboralesde los tres platerosmás
importantesdel reinado: Cristóbal de Alfaro, su hijo Benito y Francisco Sáez, y
terminar con un análisis más breve del resto de los plateros de los que hemos
encontradodocumentación.

En el segundo,relacionamoslos principales comerciantestanto españoles

como extranjerosque trabajaronal servicio de los reyes. Como en el caso de los
plateroscobrabancon mucho retrasopor lo que sus súplicasgeneródocumentosque
confirmanla malasituacióneconómicade estosaños.

Junto a ellos, incluimos algunosquetrabajaronparala Casade Osunapor la
importanciaquetuvieron,demostrandoel puestorelevanteque éstaocupóen la Corte
ya quedispusode suspropiosplaterosy comerciantes.

En el tercercapítuloabordamosa los tasadoresquetrabajaronparalos reyes

nombradospor estos para valorar tanto las joyas que adquirían a los platerosy
comerciantescomo las que formabanpartede sus inventarios.A la hora de realizarsu
trabajo se regularonpor las reglas,tablasy valoresestablecidosen el Reino. Uno de
ellos,Dionisio Mosquera,inclusoescribióun tratadoque comentaremosmásadelante.

El capítulo cuarto lo dedicamosa aclararel papel desempeñadopor los
joyerosen la vida cortesanay la diferenciaque existía entreesteoficio y el de platero
de oro. Paraello, hemoscentradonuestroestudioen los génerosque se vendíanen sus
tiendasy las disposicionesqueregulabansu oficio.

Porúltimo, y paraterminarestasegundaparte,dedicamosel quinto capitulo
al estudiodel oficio del guardajoyastan ligado a la conservacióny uso de lasjoyaspor
los reyes. Era el encargadode recibir y custodiartodas las alhajasde oro, plata y
pedreríay prepararlasparael servicio de la RealCasa.Debía anotaren los libros de su
oficio la incorporaciónde nuevasalhajasconla descripciónde su peso,calidady demás
datos necesarios para su identificación. Después de analizar estas cuestiones,
comentaremoslas funcionesque desempeñaron,el nombramientode empleados,sus
nombres,tantode la Casadel Rey como de la Reina,sus sueldos,el emplazamientodel
oficio y la hermandada la que pertenecieronalgunosde sus miembros. No podemos
olvidarun apartadodedicadoal oficio vinculadoa la Casade la reinaviudaMarianade
Neoburgoy los aspectosrelacionadoscon su funcionamiento.
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En la tercerapartede estatesis,noshemosdedicadoal estudiotipológicode
las piezasusadasen este periodo tanto a travésde los inventariosy documentos
consultadoscomo a partir de los retratosy piezas que han llegado hastanosotros
conservadasen museosy coleccionesparticulares.

Paraello, comenzamosel estudiodetenidode las piezaspor el collar de la
ordendel Toisónde oro, fundadoporFelipe el Buenoen el siglo XIV y consideradala
mayor distinción de la monarquía española. A continuación, analizamos más
brevementela insignia de la ordenfrancesadel Espíritu Santo que llegó a Españaa
partir de este reinadopor ser distinción de la CasaReal francesa.Dentro de este
caráctermilitar, proseguimoscon el estudiode las venerasde las tres ordenesmilitares
másimportantesen España:Santiago,Calatravay Alcántara.

Continuamos con el resto de las piezas usadas durante el reinado
dividiéndolasen dosapartados:joyasciviles y joyas religiosas.Paralas civiles, mucho
más numerosas,hemosseguido como criterio plantear su análisis de arriba a abajo
comenzandocon lasjoyasde la cabezay terminadopor las manosparaconcluir con las
piezasdenominadasen ocasionesmenudencias’.

Tambiénrecogemosaquellosinventariosde particulares,biennobles,criados
de la RealCasay platerosde oro, que hanllamado nuestraatenciónpor la importancia
de las piezasmencionadas.Para ello hemos manejadouna amplia documentación
conservadaen los fondos del Archivo de ProtocolosNotariales de Madrid, en la
secciónespecializadade la casade Osunaen el Archivo Histórico Nacionaly en el
archivo particular de la casa de Alba, aunque en este último, sin resultados
satisfactorios.Estos estudios han confirmado los tipos de las piezasestudiadasen
Palacio.

Porúltimo, abordamosun capitulo,bastantedificil por la escasezy aridez de
los datosdocumentalesconsultados,referentea los preciosque sesolicitaronpor las
piezas.Para su elaboraciónhemosestudiadolos tratadospublicadosen la épocay los
documentosrelativosacontabilidadconservadosen los archivos.

Despuésde estosestudios,presentamosel catálogode las piezasque hemos
encontradodurante los añosde nuestroestudio, algunasde las cualesno son de
procedenciacortesanapero que, al comprobarque respondena los mismos modelos
quese usabanen la Corte,hemosconsideradosu presenciajustificada.

Hemos seleccionadoun total de 76 piezas localizadasen los fondos del
Museo Nacional de Artes Decorativasde Madrid, Museo Lázaro Galdiano, Museo
Arqueológico Nacional, Museo de Antropología así como varias colecciones
particularesy casasespecializadasque amablementenos han facilitado su estudio.
Lamentablemente,como hemoscomentado,algunosfondosimportantesno han podido
serconsultados.
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Porúltimo, y antesde presentarlas conclusiones,presentamosun glosarioo
puestaal díade los términoscon quesedenominarony describieronestaspiezas.

Trasla presentaciónde la elaboraciónpersonalde estatesis,recopilamoslas
principalesfrentesdocumentalesque han contribuido a su realización, así como la
bibliografiaactualizada.Paramayor claridady fácil consulta,las hemosclasificadoen
cuatro grupos: datos de carácter histórico, cuentas, testamentaríasy frentes
biográficas.

Paraterminar, quiero expresarmi agradecimientoa todasaquellaspersonas
quehan contribuidoa la realizaciónde estetrabajo.En primerlugar, a la directoray al
personallaboral del Archivo Generaldel PalacioReal de Madrid, pilar ifindamentalde
estatesisy especialmenteal señorCruz de Jerónimopor las facilidadesrecibidas.A
continuación, a los responsablesde las siguientes instituciones: Archivo Histórico
Nacional, Archivo de ProtocolosNotarialesde Madrid, Archivo Generalde Simancas,
Archivo Histórico de Protocolosde Toledo, Archivos parroquialesde Santiago, la
Palomay SanGinés, Archivo del Ministerio de Justiciae Interior, Archivo de la Casa
de Alba, Archivo de la Villa, Archivo Diocesano,BibliotecaNacional, Biblioteca del
Palacio Real de Madrid, HemerotecaNacional, Museo de Artes Decorativas(doña
Elena Ayestarán,doñaLeticia Arbeteta y doña Sofia RodríguezBernis), Museo del
Prado (don Jesús Urrea), Museo Lázaro Galdiano (doña Marina Cano), Museo
ArqueológicoNacional(doñaCarmenMañueco),Museode Antropología(doñaMaria
AntoniaHerradón),MuseoMarésde Barcelona(doñaGloria Barrachina),Museode la

Historia de la Ciudad de Barcelona, Archivo del Monasterio de Guadalupe(Fray
SebastiánGarcía), Archivo Arzobispal de Sevilla, Biblioteca Colombina de Sevilla,
Biblioteca y Archivo fotográfico del Departamentode Estudios Históricos “Diego
Velázquez’ (C.S.I.C.), Servicio de ReproduccionesArtísticas (Archivo Moreno) y
Archivo Amatílerde Barcelona.

Tambiénquiero mencionara los anticuarios, personalespecializadoen el
comerciode las antigúedadesy particularesque me han facilitado el contactodirecto
con las piezas del mercado: doña Consuelo Sierra, Bárcena, Rasdom, Tolmos,
HermanosViejo, Escudero,IsabelGuijarro, Casade SubastasGros, FernandoDurán,
doñaSofia Campal,doñaElenaVals, donPabloAlonsoy señorade Colí.

Quiero asimismo mencionar a los familiares y amigos en quienes he
encontradocomprensióny estímuloy sobretodo a mi maridoque ha contribuido a la
puestafinal de estetrabajo.

Por último, y de maneramuy destacadaa mi director, el profesor don José
ManuelCruz Valdovinospor la ayudaprestadaduranteestosañosasí como el aporte
de sus conocimientos en el campo de la platería, base fundamental para la
proflindizaciónen estamateria.
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Primeraparte

ESTUDIO HISTORICO
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1. JOYAS QUE QUEDARON A LA MUERTE DE CARLOS II

El 17 de noviembrede 1700, unosdíasdespuésde la muertede Carlos II,
FranciscoLázaroMayoral,escribanodel RealBureoy delnúmero,comenzóa redactar
el inventario de los bienesdel rey porordende la reinay de la Juntade Gobernadores,
bajo la supervisiónde don TomásJiménezPantoja,conde de la Estrella, miembro de
los Consejosde Castilla, Guerra y Hacienday asesordel Bureo y en presenciadel
duque de Medina Sidonia, mayordomomayor de Su Majestad. La tasaciónpara la
posterioralmoneda,debíarealizarsecomo de costumbre,por personasexpertasen cada
génerode objetos.Por estarazón, Alberto de Aranda, contrastey tasadorde joyas, y
Alberto Vázquez,platero de oro, fueron nombradostasadoresde las joyas de oro y
pedreríaque se guardabanen el oficio delguardajoyas.AdemásMatíasVallejo, platero
de plata fue designadoparavalorar la plata; Manuel FernándezCarrillo, ebanista,para
los muebles;José de Santiago para los relojes; Lucas Jordán,Ruiz de la Iglesia e
IsidoroArredondoparala pintura;y asíun largoetcétera.

Por otra parte, la ejecucióndel inventario se agilizó porquese extendió el
rumor de que faltabanalhajasde la Coronadesdeel reinadode Felipe IV, así como
papelesrelativos al régimen, direccióny gobiernode ellas. Se inició una investigación
para averiguarel mayor número de datos posiblessobreestetema antesde que se
instalasela nuevacorteen Madrid, y sepublicarony pronunciaroncensurasen todaslas
iglesiasparroquialesparael esclarecimientode los hechos(1).

1.- Inventario dejoyasconservadasen el oficio de uuardaiovas

Despuésde realizar el inventario y tasación de las pinturas y los objetos
conservadosen el cuartodel rey, el 26 de noviembre,se solicitó el permisode la reina
paraefectuarel inventario de su cuartopero al no obtenerlo,seprocedióa inventariar
las alhajasconservadasen el oficio del guardajoyasantela presenciade mencionado
conde de la Estrella, del marquésde la Alameda, de Juan de Ledesma,jefe del
guardajoyas,de Juande Velascocontralor y de los respectivostasadores.Primero se
inventarió y tasó toda la plata utilizada en cada uno de los oficios de boca que se
guardabanallí, y el 1 de diciembresecontinuó el inventariocon las joyaspropiamente
dichas.

En primer lugar, se enumeraronlas joyas vinculadaspor el testamentodel
rey a la Corona,que porestarazóny por su excesivovalor, no fueron tasadas.Estas
joyas eran:el diamantegrandeconocidocomo el “Estanque’, laperla Peregrina y un
conjuntode doscientasperlasengastadasen dosmanillasy un collar. De estasjoyas se
hablarámásextensamenteen un capítuloposterior.

A continuación,y ya formandoparte de la colecciónparticulardel rey, se
inventariaronunaseriedejoyasque podíanservendidasen públicaalmoneda,peroque

lo
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de hecho,siemprepasabana formar partedel guardajoyasdel rey sucesor.Entreellas
encontramos:un camafeograndeen orocon esmaltesde colores,representandoen una
piedranegra,la cabezadel rey Felipe II y rematadopor un águila de oro valoradoen
4.950 reales;una sortija de oro esmaltada,adornadacon un diamantede diez granos
con las armasde la Casade Austria grabadas,tasadoen el mismo precio; unajoya de
oro de diseñocaladoengarzadacon 121 claveques,el centralcuadradoy másgrande,
valoradoen 1.798 realesy medio; y dos rosarios,uno de cinco diecesde cuentasde
calcedonia, engarzadoen hilo de oro sin cruz y rematadoen cinco extremos de
filigrana, tasadoen 412 realesy medio, y otro de seis diecestambién de cuentasde
calcedoniablancas,con casquillosde oro, sin cruzy con cuatrocuentasmás,valorado
en 225 reales.

Al día siguiente,2 de diciembre,se continuóel inventario y seañadióuna
bandade oro y diamantesformadaporveintiunapiezascon cuarentay ocho diamantes
cadaunavaloradaen 69.300reales,incluyendo el oro, los diamantesy la hechura.Le
faltabaun trozo con siete diamantes.Se entregóa don Juande Goyenechesegúnnos
informanlas cartasde pagoque seguardabanen el oficio de contralor (2). El día 3 se
concluyóel inventariodel guardajoyascon la valoraciónde oncecollaresdel toisón de
oro, tasadosen total en 30.864reales,doscollaresde la ordende la Jarreteravalorados
en 14.962realesy medio y doscollaresde la ordende sanMiguel de Franciaen 10.500
reales.Uno de los toisoneshabía sido realizado en junio de 1697 a partir de los
deshechosde otro collar estropeado.Por otra parte, tres de estos mismos collares
procedíande las devolucionesefectuadasa raiz de la muerte de sus propietarios,el
duquede Híjar, el marquésde Priegoy el duquede Hosttein.Porúltimo, en unapartida
máspequeñase tasaron,unabandade la Jarretera,una cruzde sanJuany un Espíritu
Santoen 10.312realesy medio.

También se guardabanaquí 113 diamantessueltos, tasadosa 4 reales de
plata cadauno, haciendoun total de 678 reales de vellón, 118 diamantesfondos y
tablastasadosen 708 reales,un trozode esmeraldagrande,totapor la partebaja, cuyo
peso era de un marco y tres onzas, valorado en 15.000 realesy otro trozo de
esmeralda,tambiénrota que pesabaun marco,una onzay cinco adarmesvaloradaen
5.238 reales.Además se inventariaron,pero no se tasaronpor estar destinadasal
serviciodela RealBotica: 93 marcosy dosonzasde esmeraldasy cuatrotaleguitosde
aljófaresque conteníansieteadarmesde perlillas menudas,tres adarmesde asientosy
ocho adarmesde rostrillo y medio rostrillo, Todasestasjoyasquedaronen depósitode
donJoséde Ledesma.

Unos días después,sevaloraronuna seriede joyasque se encontraronen el
oficio del guardajoyaspero que no aparecíanregistradasen los cargosdel jefe del
oficio. Estas eran: un broqueletepara zapatocon chapade oro y rosillas, con doce
diamantesy nueveesmeraldas,tasadoen 1.122 reales; una rosilla de oro para otro
broquelete,adornadacon cuatro diamantesy cuatro esmeraldas,valorada en 396
reales;unabandade treintapiezasformandocintasenlazadas,esmaltadasporel reverso
de blanco y pintadasde púrpura y negro, tasadaen 150.876 reales.Estabanda se
entregócomo la anterior a don Juan de Goyeneche;otra bandacon diamantesen
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100.155 reales;un joyel esmaltadoy engarzadocon esmeraldasy diamantesen 35.838
reales;nueveengastesde oro con unaesmeraldaen cadauno, en 29.040reales;cuatro
botonescon un diamante,en 9.669 reales;sietepiezasde oro en forma de pluma con
diamantesy esmeraldas,aunquele faltaban algunas, en 20.229 reales; dos hebillas
adornadascon diamantesy esmeraldas,en 5.610 reales,dospartidasde cuatrorosillas
parael pelo, en 4.422 y 3.135 realesrespectivamente,diez engastesparael pelo con
diamantesen 10.164 realesy una esmeraldasin engastartasadaen 66 reales.Todo
quedódepositadoen el guardajoyas(3).

2.- Inventario de jovasconservadasen eloficio del ?uardarroya

Pero la mayor parte de las joyas pertenecientesa Carlos II se guardaban,
como erahabitualen el casode los reyes,en el oficio del guardarropa.La razónerade
tipo prácticoporqueel jefede dichooficio, debíasolicitar al del guardajoyaslas alhajas
que el rey necesitabapara su adorno diario o para asistir a determinadoacto o
celebración religiosa, y le resultaba más cómodo tener las joyas allí que estar
pidiéndolasa diario. Además,en muchoscasos,al estar las joyas cosidasal traje, se

ahorrabael trabajoy el consiguienteperjuicioparaambaspiezasde cosery descoser.El
inventario de estasjoyastuvo lugarel 5 de marzode 1701, y dosdíasdespués,fueron
tasadaspor Pablo Santos de Ocampo,tasadorde joyas de Cámarade SM. (4). La
tasaciónseconcluyóel 5 de mayode 1701 y la sumade las 115 partidasregistradasen
54 hojasascendióa 262.828ducados,

En un documento fechadoel 10 de noviembre de 1700, unos mesesantesde
efectuarseel inventario,seafirmabaque las joyas que se guardabanen el guardarropa
del rey debíanentregarse,en conformidadcon el testamentode Su Majestad,a la reina
Mariana(5). Perocomo se comprobarámásadelante, estono sellevó a efecto porque
lasjoyasfueronentregadasal reyFelipe V parasu usopersonal.

Todas las joyas inventariadaspertenecenal típico aderezomasculino, es
decir, toisones,pretinas,botones,hebillasy adornosparael sombrero.La primerapieza
que da principio al inventario esun trencillo de sombrero(que tambiénse denominaba
en ocasionescintillo) con 75 diamantestasado en 30.280 reales. Además de este
trencillo, aparecenrelacionadosseis trencillos más cuyo valor total ascendióa 6.266
ducados.Continuandocon los adornosde sombrero,éstostambién solían adornarse
con brochesde los queaparecentresejemplosmuy similares,uno de ellos formadopor
dos copetesy dos hojas y los otros dos por tres piezascon diseño vegetal calado,
engarzadoscon diamantes,topaciosy esmeraldas,tasadosen 320, 250 y 234 ducados
respectivamente.Otro modelo que apareceen la testamentaria,teníaforma de nudo,
adornadocon diamantesy turquesas,como el tasadoen la partida222 en 70 ducadosy
otro eraconocidocon el nombrede pedrada,formadopordos piezas,unaen formade
copetey otra de almendra,de los que fueron tasadosdos ejemplaresen 300 ducados.
Asimismolos sombrerospodíanir adornadostambiéncon hebillas,que se colocabanen
el extremo de una cinta de seda negra y de las que apareceninventariadasseis
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ejemplares,quese valoraronen 999 ducadosen total. Porúltimo, en la partida 183 se
tasó una hebilla que formabaparte de un tipo de joya conocida como látigo para
sombreroquefue valoradaen 556 ducados.

A continuación,la joya de la que encontramosmásejemplosen el inventario
esel toisón, ya que se mencionanveintiún ejemplares,todos de diseñomuy parecido,
realizadosen oroy muy adornadoscon diamantes,rubíes,esmeraldasy topacios,razón
por la cual fUeron muy valorados. La suma total ascendióa 77.770 ducados,
destacandoel de la partida236, que se tasó en 19.800ducados.En la partida 200 se
tasóunajoya de plataen forma de lazo queformabapartede un toisón, y quesevaloró
en 140 ducados.Y en la partida 357 se tasó una banda,pieza relacionadacon los
toisones,formadaporeslabonescon figura de lazoque sevaloró en 6.000ducados.

En cuantoa lasjoyasquesolíanadornarlas casacasmasculinas,encontramos
en el inventarioreferenciasabroches,botones,pretinasy cinturones.El rey Carlos II
poseíanuevemodelosde broches,en formade lazo y de muelle, diferentesa los usados
en el sombrero, que fueron tasadosen 8.586 ducados.Los botonesde oro o plata,
guarnecidoscon diamantesy piedrasde color(lo quele proporcionacategoríadejoya),
aparecenrelacionadosen 17 partidasde diferentestamañoscuyo valor total ascendióa
19.758ducados.Las pretinas,de las que encontramosocho ejemplares,fueron tasadas
en 11.657 ducados.En la descripciónde una de ellas, la correspondienteal número
175, seproducecierta confusiónya que en el inventariose dice queestabaformadapor
eslabonesen formade mariposa,mientrasque en la tasaciónno seespecificanada,lo
que dificulta su identificación.Por otra parte,en la piezanúmero 197 se especificaque
los diamantesllevan pintadasla cifra o inicial de la reinaMariana.

En las partidas 256 y 279 se tasaron dos ceñidores o cinturones formados
poruna cinta de tela de oro con unahebillagrandeadornadacon diamantesy granates,
valoradosen 2.100 y 264 ducadosrespectivamente.Además se tasó un brochepara
capoteen 308 ducadosy un bastónque apareceen el inventario con el número 10 y
que setasóen 268 ducados.La guarniciónestabaformadaporunabola con golletesy
contera,engastadacon diamantesy esmeraldas.

Relacionadascon los bastonesestán las espadas,que también aparecen
inventariadasen unaimportantecantidadporqueeranmuy utilizadaspor los reyespara
adornarseen los actosoficiales. Sin embargo,antesde seguiradelante,tenemosque
distinguir entreespadinesy espadaspropiamentedichasporquea la hora de realizarlas
tasacioneshay una importanciaconsiderableen cuantoal precio.Los espadinestasados
fueron sietey su valor total ascendióa24.580ducadosy las espadasfueroncuatroy se
tasaronen 50.784ducados.Los diseñosy los adornosson muy similarestanto en una
piezacomoen otra, pero se diferencianen el tamañoy portanto en el precio.

Llama la atenciónque sólo aparezcaninventariadasdos sortijas,pueserauna
joya que contabacon el favor real. Una setasó en 272 ducadosy la otra en 10.000
ducadosy ambasestabanesmaltadasde negro y guarnecidascon un gran diamante
tabla, El de la primera pesóocho granosy el de la segundadieciochoquilatesy un
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cuarto,de ahí la grandiferenciade precio.El diamantede estaúltima fue entregadopor
JuanFranciscoMarañón al rey Felipe V en propia manoel 20 de julio de 1701 por lo
que se bajó del cargodel oficio. La diferenciaen el preciode ambassortijaspuedeser
debido a la calidad y purezadel diamanteaunqueen el texto no se mencionaque
particularidadteníala segundaparavalertanto.

En la partida 38 se inventarió un sello con tres ágatasen el que estaba
representadoun retrato sostenidopor dos esculturas,que incluso se llegó a pensar
fuerael rey, y quesetasóen 218 ducados.

Prosiguiendocon las piezasque formabanel aderezomasculino, las hebillas
y los botonesparazapatotambiénocuparonun lugar destacadoen el inventario. Las
hebillas, casi siempre de plata dorada,aunquealgunasestabanrealizadasen oro y
adornadassiemprecon pedrería,setasaronen 4.091 ducados.Los botones,que solían
hacerjuegocon los de la casacay mangas,sevaloraronen 1.535 ducados.Las hebillas
tenianotrasutilidadesy podíancombinarsecon los botonesde lacasacacomo los de la
partida34 que sevaloraronen 607 ducadoso serutilizadasparaabrocharmanguitos
como las de las tres partidasque setasaronen 396, 115 y 58 ducadosrespectivamente.
También se relacionan seis partidas tasadasen 1.918 ducados de las que no se
especificasu utilidad.

Por último, se inventariarondiez herretesde plata con diamantes,valorados
en 950 ducados,sieterubíesen pelo en 500 ducadosy una caja adornadacon pedreria,
quedeberíaservir comojoyero, en 264 ducados(6).

Al comparar el inventario y la tasación de las joyas, comprobamosla
existenciade ciertas irregularidadesy diferencias.Por ejemplo, en el número 2 del
inventario se mencionan54 piezasde oro con dos diamantescadauna que formaban
parte de un toisón, mientras que en la partida 172 de la tasación, que debía
correspondersecon ésta, setasóun collar del toisón, con eslabones,lazosy cordero,
realizadoen oroy engarzadoconrubíes,que sevaloró en 3. 120 ducados.Debetratarse
de la misma piezapero las descripcionesno coinciden.En el número 10 del inventario
se produceotra disparidad,porque se describeun brochede oro y una bengalacon
pomo y casquillo, amboscon diamantesy esmeraldascomo si se tratarade la misma
partida,y en la tasaciónseconsiderancomo dospiezasdistintas.

También se observa, que el número de piedras inventariadasy las que
aparecenen la descripciónde las piezasno siemprecoincideentre el inventarioy la
tasación,aunqueestamossegurosque se trata de la mismajoya, y que se tomaron
numerosaslicenciasa la hora de redactarel inventario. Por otra partese producen
ausencias,como los dosbotonesque desaparecieronde la partida 13 del inventarioo
las turquesasque debíanir engarzadasen los botonesde la partida24.

Por otro documento, ajeno al inventario, sabemos que en el oficio del
guardarropaseencontrabaotro conjunto de joyas que por motivos desconocidosno
fueroninventariadasen la testamentaría(7). Estaspiezaseran: un “bridicu” compuesto
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de dos piezas de oro pulido caladas y esmaltadasguarnecidascon diamantesy
esmeraldas,rematadasen dos rosillas; un látigo de plata sobredoradacon dieciséis
diamantesen el caboy nueveturquesas;un bastónde palosantoguarnecidoel puño y
los casquillos con amatistasy rubíes; un espadíncon el puño guarnecidocon una
carrerade diamantesen plata como sí fueraun cintillo y doscarrerasen la contera;otro
látigo formadoporuna cinta de hilo de oro y un sombrerode castorcon un trencillo
adornadocon hilo de plata y una rosacon turquesasy diamantes.Estasalhajasfueron
separadasdel restode las mencionadasanteriormentey se hizo relaciónde ellas el 20
de noviembrede 1700. El rey FelipeV solicitó poco despuésquefuerantrasladadasa
su cuarto.

Algunasde las joyas habíansido regaladasa Carlos II por su madrey sus
esposas,con ocasiónde viajes o cumpleaños(8). Por ejemplo,la reinaMaríaLuisa, su
primeraesposa,le regaló el 6 de noviembrede 1680, fecha de su cumpleaños,unos
botonesparazapatos,guarnecidosde diamantesy rubíesinventariadosen la partida16
y el mismo día, peroen 1687un toisón de oro con diamantesy rubíes(inventariadoen
la partida 15).La reinamadre,el 5 de diciembrede 1690 le envió un toisónde oro con
diamantesy esmeraldas(partida 14) y 54 piezasde oro engarzadascon diamantespara
un toisón (partida2). Por último, la reinaMariana, su segundaesposa,le regalóporsu
cumpleañosen 1690un espadínde oro con diamantesy rubíes(partida17) y unosdías
mástarde,el 30 de noviembre,estandoen Batres, un brochede oro y unabengalacon

pomo y casquillo de oro, amboscon esmeraldasy diamantes(partida 10). Dos años
mástarde,en 1692seisbotonesguarnecidoscon diamantesy esmeraldas(partida13), y
un par de díasmástardeun aderezode tiros y pretina y una guarnición de espadínde
oro amboscon diamantesy zafiros(partida27).

Por otra parte,muchasde estasjoyas ya aparecenanotadas,el 11 de enero
de 1686,en el libro de cargoy datade las alhajasy joyas de] oficio depositadasbajo la
custodiade Juande San Martín, jefe del guardarropa.Esto indica que el resto de las
joyaspudieronsercompradaso encargadasentreesa fechay la muertedel rey Carlos
II. Entre las joyas que entregó y que coinciden con las de la testamentaría se
encuentran:el trencillo de 75 diamantes(partida n0 1), un toisón con lazo, pasadores,
llamasy corderoguarnecidocon 403 diamantesy rubíes(n0 15), otro toisónengarzado
con 240 diamantesy rubíes (n0 21), otro toisón esmaltadoa la porcelanacon 332
diamantes,zafiros y rubíes (n0 28), otro toisón con 250 diamantesy rubíes y siete
crisólitos (n0 33), otros dos toisonesque sólo teníanllamasy cordero(números35 y
37), otro toisón pequeño(n0 36), unashebillas con dieciséisdiamantes(n0 3), cuatro
botonesesmaltadosa la porcelanay con un diamanteen cadauno (n0 7), otros cuatro
botonesparavueltas agallonadoscon trece diamantescadauno (n0 6), otros cuatro
botonesconcuatrodiamantesy cinco esmeraldas(n0 12), cuatrobotonesmáscon ocho
diamantesy un rubí (n0 19), unostiros y pretinacon 155 diamantesy rubíes(n020), dos
paresde botonesesmaltadosa la porcelanacon veinte diamantesy dieciséisturquesas
(n0 24), dos hebillascon correay botón con cuarentay dos diamantesy turquesas(n0
25) y cuatrobotonescon ocho diamantesy un zafiro.
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Peroademás,aparecenen estarelación,variasjoyas que sebajarondel libro
de cargoen enerode eseaño y que por esarazón, no semencionanen el inventariode
1700. Las másdestacadasson: un aderezode diamantesy esmeraldasque se componía
de una joya grande con su copete, una gargantilla, dos manillas, brazaletes,dos
arracadaslargasde moñocon diez aguacatesesmeraldasen ambas,sieterosasgrandes
para el pelo, una mariposa,unajoya “zeulero”, un rosario con cincuentaesmeraldas
redondaspor cuentas,cuatro sortijas,cadados igualesy dos relojes,uno grandey el
otro pequeño.Estas alhajasse bajarondel cargo porque el rey regalóa la reina las
sortijasy los relojescuando estuvo en la Torre de EstebanHambrány las restantes
piezascuandocelebrósu cumpleaños.

También se suprimieron: otro aderezo de diamantesy rubíes que se
componíade una joya grande con una porcelanaen la que estabarepresentadoel
Nacimientode Cristo y un lazograndeque le hacia las vecesde copete;dosarracadas
grandespara moño; una gargantilla,una mariposay un reloj; un ramopara sombrero
con 71 diamantesy un zafiro; varios tachonesde sombreroen correas; una piedra
bezar oriental con once diamantes;cuatro trencillos; siete toisonesy dos sortijas
iguales,la una con el anillo abierto y la otra sólo con la mitad del aro y con ocho
diamantesrosascadauna. Estassortijas, debidoa su deterioro,debieronserreparadas
o transformadasen otrasnuevas.

Porúltimo, aparecenuna seriede joyasquefueron presentadasporLucasde
SanMartín, jefe del guardarropaen esemomento,y que en teoríadeberianapareceren
el inventariode 1700, pero quepor distintasrazonesno lo hacen,tal vez porquefueron
regaladasduranteesosaños a alguien cercanoa los reyes, o porque se decidieron
vendero transformar.Entreellas: dos pulserasde oro esmaltadasy guarnecidascon
veintiún diamantesrosascadauna; dos sortijasigualescon nuevediamantesrosas;otras
dos sortijas con sietediamantesy seis rubíes;una botonaduracon 600 botonesy un
toisóncon 1.078 diamantesmontadosal airey realizadoen Francia(9).

El 31 de marzo de 1694 se volvió a realizar una relación de las joyas del

guardarropadel rey cuandoya erajefe JuanFranciscoMarañón, y aparecentambién
una seriede joyas, algunasregaladasal rey por la reinaMarianaque no aparecenseis
añosmástardeen la testamentaría.Estasjoyasson: cuatrobotonesde oro paravueltas
de mangascon un diamanterosagrandeque la reina le regaló el 5 de diciembrede
1690; un brochepara capoteformado con tres piezasguarnecidocon diamantesy
esmeraldasde diferentestamaños,enviadoaAranjuez en 1692; un pasadorde corbata
con 11 diamantes;una botonaduraformadapor 180 botonesde oro con 17 diamantes
cadauno; unabandade oro con 36 piezasy 35 entrepiezascon 1.719 diamantesy 321
esmeraldasy un aderezode tiros y pretina con 227 diamantesy esmeraldas.No
sabemosquepudoocurrir con estaspiezas,o si aparecenen el inventariopero descritas
de maneradiferenteya que duranteestosañospudieronsufrir transformaciones,cosa
porotra partebastantecorriente.
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3.- Inventario debienesen el cuarto de la Reina

CarlosII dejóestablecidoen su testamentoquetodaslas joyaspropiedadde
su segundaesposaMariana,quedabanbajo su tutela o propiedad,por lo que no tenía
que devolverningunade ellasa la Corona,Peroincluso así, la Juntade Gobierno que
quedó al mando del estadoespañolhastala llegadadel nuevo rey, decidió hacerun
inventariode las alhajasy preseasconservadasen el cuartode la reina.

El 25 de noviembre de 1700, el duque de Medina Sidonia, mayordomo
mayor de Su Majestad, ordenó que se pasaseal cuarto bajo de la reina, es decir
tocador, salas de veranoy oratorio, con el fin de continuar el inventario. Debía
realizarse,como de costumbre,en presenciadel marquésde la Alameda, mayordomo
másantiguo del rey, del condede la Estrella,de don Antonio de Castro,contralory de
don Gabrielde Silva, aposentadorde la reina.Ese día fueroninventariadosy tasadoslas
pinturas y mueblesque se encontraronallí. Después,se quiso continuar con el cuarto
personalde la reina,peroel contralory el aposentadorinformaronqueno disponíande
ordenparapoderproseguir.

El 8 de enerode 1701,por realordencomunicadaal mayordomomayorpor
don Antonio de Ubilla y Medina, secretariode SuMajestady del despachouniversal,se
ordenó inventariarlos bienesque seencontrabanen el Real Cuarto y habitaciónde la
reina. Pero se añadía,que no hacia falta ir allí, sino que se conformabancon una
declaraciónde la reinadiciendoque allí no hablanadade Su Majestadel rey, o dando
una memoria de lo que hubiere. Entonces,el conde de la Estrella y el conde de
Requena,mayordomode SuMajestad,en sustitucióndel marquésde la Alamedaque se
encontrabaen la jornadade Irún pararecibir al nuevorey, se dirigieron al cuarto de la
reina y fueron recibidos por el conde de la Roca, mayordomo de semana,al que
informaronde la ordenrecibida,pidiendo esosi, permisoantesa Su Majestadla reina.
Peroel condede la Rocarespondiósarcásticamenteque el cuartode la reina siempre
habíaestadoabiertoparaque sehicieseinventarioy se registrasenhastalos cofres.Con
estarespuestase dirigieron al cuarto de la Camareramayor quién les respondió lo
mismo, y ademásañadióque estabana punto de mudarsede allí y quetodaslas alhajas
del rey sequedaríanen sulugar.

El 24 de enero,una vez que se hubo trasladadola reinaal Palacio de las
Maravillas, seinventariósu cuarto,Esemismodía se dió ordenalos jefes de los oficios
paraquepresentaranlas alhajasde platay otros materialesquetuvieran en sus oficiosy
que pertenecierana Su Majestad.Las alhajasde plata fueron tasadaspor Alberto de
Aranday MatíasVallejo.

Al día siguiente,se llamó a Antonio Ortiz de Otalora,guardajoyas,y a Juan

Clavero,tapicero,parainventariary tasarlos bienesque se guardabanen susoficios. El
día30, Ortiz de Otalora,que ademásera secretariode Estado,informó queen su oficio
no habíaningunaalhajani joya de la reina,ni que nuncahabíanentradoen su poder,y
sólo podíadecir que su oficio habíarealizadolos cargos,de los que se entregótres
copiascertificadasporMiguel GonzálezYañez, veedory contadorde la RealCámara,

17



Lajoyeríaen la Corte durantee/reinadode Fe/ipe VeIsabe/deFarnesio

Bárbarade Avilés, azafatade SuMajestad,Ursulade Torres,bufeteray AlonsoTamo
de la Vega, ayudade oratorio, de lo que se habla llevado en alhajasde oro, plata y
demáscosas,parael serviciode la reinaen el palacio de las Maravillas. Paraconocer
las joyas que poseíala reina Mariana tendremosque esperar a que se realice el
inventariode susjoyasasu muerte.

Algunasdudasdebieronquedarporque,unos añosmás tarde,el 21 de
febrero de 1718, el rey volvió a interesarsepor las alhajas de la reina Mariana y
preguntóa sus oficiales si se tenía noticia de que la reina viuda se llevara, cuando
abandonóMadrid y se instaló en Toledo, alguna de las alhajas pertenecientea la
Corona.Le respondieronnegativamente.

4.- Joyasvinculadasa la Corona

CarlosII vinculó a la Coronaen su testamentodosde lasjoyas emblemáticas
de la Casa Real Española: la perla conocida como la Peregrinay el diamante
denominadoel Estanque.Junto a éstastambiénpreservéde serenajenadaun conjunto
formadopordoscientasperlas.Si de las primerassepierdeel rastroen el siglo XIX, de
las perlasfue muchoantes,en el propio reinadode Felipe V.

Sin embargo,esta disposiciónde Carlos II no se respetóy en los años
dificiles de la guerrade Sucesión,Felipe V envió las tres piezasa Franciapara ser
vendidaso empeñadasy solventarde esta maneralos gastos de la campañabélica.
Afortunadamentecesaronlos problemaseconómicosy las joyas se devolvieron a
Madrid salvadasde momentode su ‘destierro’.

La perla fue pescadasegúnalgunasfuentesen Terarique,en los Mares del
Sur, en 1515. Segúnel inca Garcilasode la Vega en 1579 la perla llegó a Sevilla ya
que la trajo un caballerode PanamállamadoDiego de Temezo Tebes,alguacilmayor
de Castilladel Oro, paraofrecérselaal Rey. Fue apreciadaen 14.400ducados(200.000
pesos).Otra versión apuntaque no la envió a Españasino que la presentóel 13 de
mayode 1580 alos oficialesrealesde Panamáparaque sele eximierade pagartributo.
FranciscoReynaltey PedroCerdeño,platerosde oro y lapidariosdel Rey, la tasaronen
8.758 ducados.Fue adquiridaporel Consejode Indias en 9.000 ducados(10).

Juande Arfe y Villafañe la cita en la segundaedición del “Quilatador de oro
y plata” (Madrid, 1598) y la describecomo “de tamañosemejantea una aceitunade
Córdobay de buenoriente”.

SegúnPantorba,la perlatambiénse llamó en tiempospasados“La Huérfana”
y “La Sola” porseruna perlaúnica<11).

Poco despuésse unió a un diamantecuadradode gran valor y tamaño
formandoun joyel denominadodesdeesemomento“el joyel de los Austrias”. El joyel
completo se describióen el siglo XVII como: “un diamantetabla cuadrado,el más
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perfectoque se sabede su tamaño,engastadoen un joyel grandede oro labradode
relieve de frutas y flores, esmaltadode diversoscolores. Por el reversounascuerdas
blancasmezcladasde negro con un cerco de relievey esmaltede coloresde la misma
maneraque la haz que pesaoro y piedra 38 castellanosy cinco tomines. Tasadoen
101.250 ducados.Una perla grande en forma de pera, de buenaagua y mucha
perfección,que tieneun clavillo de oro con su asaesmaltadade blancoque pesacon él
58 quilatesy medio que estápendientede dicho joyel, tasadoen 8,742 ducados’.El
diamantellamadoEstanquetambiénfue compradopor Felipe II. Costó 80.000escudos
de oro. Pesaba100 quilates.Lo teníaen Amberesun flamencollamado CarlosAffetato

(12).

En el inventariode bienesrealizadoa la muertedel rey Felipe II constaque
el ConsejoRealde las Indias compró a Diego de Tebesla perla en 9.000ducados.En
esedocumentose afirma que pesaba58 quilates y medio y que setasóen 8.500 reales.
En el mismo inventariose la describecomo: “una perlagrandeen forma de pera, un
poco cuajadapor el asientoy con un cinchuelopor medio del cuerpoy algunasbejigas
con su perniode oro y reasasquesin e> pesóveintiochoquilatesy tresgranos.Se tasó
en 8.742 ducados”(13). En este inventario el diamantefue tasado sólo en 50.000
escudos.

Desdeel reinadode Felipe III, como apareceen varios retratosrealizados
porDiego Velázquez,los reyeslucíanla perlaprendidadel sombrero,junto con un alto
penachode pluma,y las reinasen el pecho,unidaal diamanteEstanque.

Margaritade Austria la poseyócomo bien libre ya que todavíano sehabía
vinculado a la Corona. En ese momentopesabacon el pernio de oro 71 quilates y
medio.

La reina María Luisa de Orleans, cuando el 13 de enero de 1680 hizo su
entradapública en Madrid, lució la perla en la vuelta del sombrero. La condesa
D’Aulnoy lo describe así: “La reina iba montada sobre un hermoso caballo de
Andalucía,que el marquésde Villamagna,su primer caballerizo,conducíaporel freno.
Su traje estabatan cubierto de bordadosque no seveia la tela. Llevabaun sombrero
adornadocon algunasplumas, con la perla llamada la Peregrina,que es tan gruesa
comounaperapequeña,y de un valorinestimable” (14).

Asimismo, cuandodescribela procesióndel Corpusafirma que el rey Carlos
II llevaba un gruesocordón en su sombrero y al pie de unaescarapelala perlaPeregrina
queeratangruesacomounaperacermeñao de veranoy de la mismaforma (15).

Felipe V también la lució en su sombreroel día de su entradatriunfal en
Madrid y poco después,su guardajoyasla solicitó, junto con el Estanque,parael viaje
que el Rey emprendióa Cataluñaen 1701. Igualmente,ambasfiguran en la lista de
joyasqueel Rey llevó en su viaje a Italia en 1702. Paraestaocasión,JoséRosy Julián,
platero de Barcelona,realizó la tasaciónde las joyas~ Aquí se afirma, aunqueno se
especificansus precios,que ambaspiezaspesabanjuntasuna onzay onceadarmesy
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medio. Ademásadvirtió que el diamante,cuadradoy fondo perfecto, tenía alrededor
unaguarniciónde oroesmaltadosde negroy quela perlasólo estabataladradaun poco
por arribaparaengarzarla,pero queno estabaatravesada.

Cuando la guerrade Sucesiónse recrudecióen 1706, la reina entregóal
criadoy barberoVazetlasjoyasde su maridoy las suyaspropiasparaquelas llevara a
Francia.Entreellasseencontrabala perlaPeregrina,el Estanquey el conjuntoformado
por las doscientasperlas.La perlacausóla admiraciónde todospor su forma, su peso,
su aguaperfectay sugrosory sela consideróla másbellaque se conocía.

Las dos primeras,como quedademostrado,se devolvierona Españapues
ambassesolicitaronal guardajoyasparala ceremoniadel bautizodel infante Carlos el
16 de agostode 1716 (16). Al año siguiente,el 15 de mayo de 1717 el Rey ordenóque
llevaranla perla “Margarita o Peregrina”y el diamantejunto con el toisón rico a la
ciudadde Segoviaporquelos iba a lucir en la procesióndel Corpusde esaciudad.

Durantelos actoscelebradosen 1722 con motivo de la bodade> príncipede
Asturias con mademoiselle,Saint-Simontuvo ocasión de contemplarla perla por
primeravez. En sus “Memorias” relatacomo el Rey la lució duranteel baile celebrado
en palacio adornandosu sombreroy suspendidade un bello broche guarnecidode
diamantes.La perla, describeSaint-Simoneradel másbello aguaque él habíavisto y
teníaforma acampanadacomo pequeñasperasde saboramizcíadoconocidascon el
nombrede “sept-en-gueule”(sieteen boca).Continuadiciendoque su nombreindicaba
su grosor y que no existíaboca que pudieracontenercuatroa la vez sin riesgo de
ahogarse.Era una perlaúnicay sólo sepodíacompararcon algunaotra como la que
Cleopatraen un arrebatode magnificenciay amor hacia Marco Antonio disolvió en
vinagre(17).

No se quemó en el incendio del Alcázar de 1734 como afirmó Mesonero
Romanos y otros investigadorespues continua apareciendoen los inventarios
posteriorescomo el realizadoa la muertedel rey Felipe V.

El 18 de septiembrede 1749se ordenó al jefedel oficio del guardajoyasque

se presentaseen el palaciodel Buen Retiro con el Estanquey la Peregrinay queno se
marchasehastaqueFernandoVI utilizaseambasjoyasy selas devolviera.Lasjoyas se
encontrabancustodiadasen esemomentoen la CasaArzobispal.

Unosañosdespués,el 20 de enerode 1751, el rey ordenóquese entregaraa
Pedro Marentesel Estanquey la Margarita y que, a partir de ese momento, se
guardabaen el realguardajoyasdel Rey (18).

En el inventario de las alhajas de oro, plata, diamantesy otros géneros
existentesen el guardajoyas,realizadoel 29 de abril de 1799porordendel marquésde
SantaCruz, mayordomodel Rey, se mencionael diamantegrandey rico llamado el
Estanqueunido a la perla conocida comúnmentecomo la Margarita. Ambas piezas
estabanengastadasen oro (19). No setasaronporestarvinculadasa la Corona.
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La Peregrinafue escogidapor la reinaMaria Luisa quién, durantetodo su
reinado, demostró un insaciable deseo de poseer las mejores piedras. Pero su
inigualablebellezay valor, como afirma Priscilla Muller, no fue suficienteparala reina.
Esta,ordenó que la perla fuera engastadacon una bola oval cuajadade diamantes
decoradaconunafaja ovaladade oro y brillantesy conunainscripción en letrasnegras
esmaltadasque decía“Soy la Peregrina” (20). Ordenóque la joya no fuese másveces
desmontadapero durantelaguerrade la Independencia,tal vezpor su llamativo valor,
fue robadajunto con otrasjoyas por las tropasfrancesas.Unasfrentesafirman que se
la llevaronlos reyes Carlos IV y MaríaLuisa y otrasque fue JoséBonaparteo algún
generalfrancés.El rey intruso interrogadosobrelos diamantesde la coronaespañola
afirmó que de acuerdocon sus necesidadesempeñóy vendió la mayor parte de los
objetosentrelos que se encontrabala famosaperlay el diamante.JoséBonaparte,a
requerimientodel embajadorLaForestafirmó que la Peregrinaestabaen Parisen poder
de su esposa.

En la relaciónde las alhajasde diamantes,perlasy oro pertenecientesa la
Real Corona,que por real decretodel 26 de julio de 1808 se entregaronal conde de
Cabarrús,secretariode estadoy del DespachoUniversal de Hacienda,se registrael
Estanquey la Peregrina(apartado25). Estasjoyas,junto con varias sortijas, collares,
un tiro con 23 chatonesredondos,un girasol grande,pendientes(uno de ellos con las
inicialesR.C., un lazograndeparael pecho,etc., fueron entregadaspor JuanFulgosio,
jefedel guardarropael 8 de mayode 1808(21).

El 18 de junio de 1814, el jefe del guardajoyasinformó al duque de San
Carlosdel estadoen que seencontrabael guardajoyasdel Rey. Afirmó que en el mesde
julio de 1808, el condede Cabarrús,enajenópor decreto del rey intruso todos los
diamantesy alhajasde oro pertenecientesa la Real Corona, cuyo valor ascendióa 22
millones. Posteriormente,los enemigosse llevaron ademásdel restode las alhajasde
perlas, oro y plata propias de la Corona, las privadasy pertenecientesa diferentes
personasrealesque se custodiabanen el guardajoyas,incluida una vajilla de Manuel
Godoy(22).

FemandoVII inició gestionespara recuperarla perla y el diamante.Este
último si fue devueltoporFrancia,junto con unapartidade joyas, ya que se demostró
que habíansido robadaspor las tropas francesas(23). En cuanto a la perla, que no
aparecía,pensóque su madrela guardabaen Italia. Ante la negativade ésta,sospechó
quela escondíalamujerde Godoy,PepitaTudó, perono logró encontrarla.

Beroqui afirma, segúnun libro de lord Frederick Hamilton, que José
Bonapartela legó a su sobrino Luis Napoleón(NapoleónIII) quién la vendió en su
exilio en Londresa lord Hamilton, padredel autordel libro, cuyo hermanola heredóa
su muerte(24).

Diana Scarisbrickafirma que cuandoJoséBonaparteabdicó del trono de
Españaen 1813, se llevó la famosaPeregrina.Confirma la afirmación anterior de
Beroqui y completa el comentario realizado por lord Frederic Hamilton en su
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autobiografla.Este,reconocequeno eralajoya preferidade su madreporquedebidoa
su pesoy a queno estabataladrada,sele perdíaconfrecuencia(25). A la muertede su
padrela heredósu hermanoy su cuñadala perforóparano perderlamás<26).

En el momentode la publicacióndel artículo de Pantorbaexistíandosperlas:
una estabaen Paris en poderdel prínciperuso Félix Ioussoupovy la otra estabaen
Inglaterray erapropiedadde un lord británico,Una de ellas, y segúnalgunascrónicas
la auténtica, fue adquiridapor la reina María Cristina quién se la regaló a su hijo
Alfonso XIII quedando de nuevo en poder de la Corona españolay la otra, conocida
como laPelegrinavendidapocodespuésa un americano.

El paraderoactual de la Peregrinaes dificil de precisar. Según algunas
frentes,fUe vendidaen NuevaYork el 23 de febrerode 1969 por la casade subastas
Parke-Bernet(n0 de catálogo129)y adquiridapor el actorRichardBurton, quién sela
regalóa su esposaElizabethTaylor. InclusoPriscilla Muller colocaestaprocedenciaal
pie de la foto de laperlaquepublica en su libro. Sin embargo,la reinaVictoria Eugenia
presentóa la prensafotografias de una perla de su propiedadque era la auténtica
Peregrina.Puedequese tratede dosperlasdiferentespero parecidasa la vez. Segúnla
autora,Carlos II recibió en octubrede 1692una perlamuy similara la Peregrinacon el
fin de que seusaranambascomo pendientes.La Peregrinapesaba59 quilatesy medio
(211 granos)y su pareja49 quilates(196granos).Sin embargo,no quedaconstanciade
estaperlani en el inventariode bienesde Carlos II ni en los documentosposteriores.
Tambiénafirma que ambasperlas fueron pesadasen el momentode la subastay que,
teniendoen cuentalo que perdió la Peregrinaal ser taladraday engastadaen el siglo
XIX, la primera pesó203,84granos y la de la reina Victoria Eugenia, 223,8granos.

Es cierto, quela reinaVictoria Eugenialuce unaperlasimilar a la Peregrina,
en varios retratosde Corte. Por ejemplo, en una fotografia realizadapor Christian
Franzeny Nisseny conservadaen el Archivo Generaldel PalacioRealde Madrid, lleva
un bello collar del que sesuspendela perla. También afirma que la lució el día de su
boda.Por su parte,doñaMaríade Borbón, madredel rey don JuanCarlos, afirma que
la recibió de su suegray quepoco despuésse la entregóa sunuerala reinadoñaSofia.
Tambiénla actriz Elizabeth Taylor aseguraser la auténticapropietariay en alguna
ocasiónsehavisto tanpolémicaperlaen su pecho.

En fin, muchasson las perlas de singular tamaño que se observanen los
retratosde las reinas y damasa lo largo de la historia. La Peregrinafue una másde
ellas,quetal vezcausógranadmiraciónen la antigúedad,pero que enla actualidadestá
empañadapor la polémicay la bella leyendaque la rodea.Nos gustaríapensar,que se
conservaen la Coronaespañola,pero como no hemospodido compararambasperlas
no podemosdeterminarcual es la auténtica.Asimismo no nos podemosfiar de los
comentariosde algunosescritores,que tampocohan gozadocon la visión de ambas
perlas,movidospor interesesnovelescos.Tal vez, como otrastantasobrasde arte fue
robadapor las tropasfrancesasy alejadapara siemprede España,pero hastaque no

podamoscontarcon másdatos,no nospronunciamossobreestetema.
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NOTAS

:

(1) Los gastospor las lecturas de las censurasy los derechosde las candelas
ascendierona 807 reales, de los cuales28 sedebieronal gasto de la “Paulina”, 675
de las 135 lecturas en las 45 iglesiasque existían en la corte, y los restantes104
realesde los derechosque recibieron los sacristanespor matar las candelasde las
iglesiasdondeseleyóla ‘Paulina

(2) En 1703 se remitió esta joya a Goyenechejunto con otra banda similar
inventariada despuéspara cancelar la deuda que con él tenía contraída la
testamentariadelreyya queprestódineropara los lutosde CarlosIL

(3) De todo esteinventariosehizo una copiapor el citado FranciscoLázaroMayoral,
el 26 deseptiembrede 1703y eloriginal seguardóen elRealBureo.

(4,) Aparte de esto, como se estabanreformando las habitacionesdestinadasal
guardarropa, lasalhajas seencontrabanen las que ocupabaen elAlcázardon Juan
FranciscoMarañón,jefedel guardarropa de Carlos II, quiénpresentóel libro de su
cargo. Allí sereunieron el condede la Estrella, el marquésde la Alameday Martín
EnríquezCearrote, y una vezfinalizado el inventario sedepositó una copia en el
oficio de contralor y veedora cargo del ya mencionadoCearrote que ocupabael
puestodejefedelguardajoyasde Felipe V

(5) A.G.P. Nec. Administrativa,leg. 766.

(6) GLORIA PERNANDEZ BAYTON: Inventarios reales. Testamentaríadel rey
CarlosII. 1701-1703.MuseodelPrado, Madrid, 1981, tomoIL

(7) Estasjoyas seencontrabanen el momentodelfallecimientodel rey a cargo de
JuanFranciscoMarañón,guardarropadelrey. A.G.P. Nec.Administrativa, leg. 766

(8) Ibídem

.

(9) Ibídem

.

(10) Pedro BEROQ(JI: Tiziano en el Museo del Prado. Madrid 1946 y Jesñs
HERNANDEZPERERA:“Velázquezy las joyas”. Archivo Españolde Arte. Madrid,
1960, pág. 264.

(11) Bernardinode PANTORBA.“Historia de la Peregrina”. RevistaAstra. Madrid,
AñoL agosto1950, n05.

(12) Ibídem

.

(13) Ibídem

.
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(14) Marie Catherine d’Aulnoy: Relacióndel viaie de España.Madrid, Ediciones
A¡kal, 1986,pág 412.

(15)LtI=kmpág 301.

(16) A.G.P.Sec.Administrativa,leg 5.301.

(17) Saint-Simon:Mémoires. Texte établi et annotépar GonzagueTruc. Editions
Gallimard, 1961, t VIL cap. hL pág 86. Boislisle añadeademás:“Petit muscatou
sept-en-gueule,la plus petite de toutes les poires, fruit rouge brun, demi-beurré,
musqué,finjuin” idem, nota 16.

(18) A.G.P. Nec. Reinados,RealCámara,Fernando VL caja 1102.

(19) El diamantese describecomofondo cuadrado, algo máslargo de un extremo,
blancoperfectoconsucolor engastadoenplatay con chapaagallonadacon asa& La
perlaperilla, llamadala Peregrina, teníaun palillo y asasde oroy estabasuspendida
delengasteanterior

(20) Priscilla E. MULLER: Jewelsin Spain 1500-1800.NuevaYork The Hispanic
SocietyofAmerica,1972,pág 179.

(21) En estarelaciónsecomentaqueel diamantepesaba188 ranosy mediofeblesy
que en su contorno se encontrabangrabadas las iniciales R.C. que sign~caban
“propiedad de la Real Corona”. Aquí si aparece tasado en 1.500.100realesy se
advertía que si se abrillantaba mermaría mucho su pesoy tamaño. Si no perdía
muchopesoal abrillantarlo sepodría venderpor 1.805.100reale& La perla, por su
parte, pesaba51 quilates y medio. Sobre ella se encontrabauna bola ovalada,
guarnecidade brillantesy calada, en cuyocentrosecolocóunafaja de oro con letras
esmaltadasde negro que decían “Soy la Peregrina” y las dos iniciales R. C. Los
brillantesde la bolaeranpropiosde la Reinay setasaronen 109.100reales.Laperla
no sevaloró. Dealgunasde lasjoyas sedesmontaronlos diamantespara tasarlosya
que el duquede Berg, lugartenientegeneraldel reino, había ordenadovenderlos.El
3 dejunio de 1808 autorizó la ventade los diamantesde la Coronapor la sumade
dieciséismillonesdefrancos. Debíanasistir a la ventael diamantistade la Corona,
Martín Diego Sáez,y las personasencargadasde la conservaciónde los diamantes.
Argumentabapara excusarla venta,la gravesituacióndelEstadoy suavizabael daño
asegurandoque sepodríanreemplazarpor otro& El 12 dejulio de 1808secancelóla
operacióndeventay sereintegraronal guardajoyas.

(22) A.G.P. Nec. Reinados,I~’ernando VIL caja 189.

(23) Peropoco despuésel rey ordenó engastarel diamante en el mango de una
espadaque regaló en 1829 a Francisco L rey de las dos Sicilias y padre de la
princesacon la que secasóel 11 de diciembrede esemismoano.
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(24) JesúsHERNANDEZPERERA:OpusciÉ, pág 265.

(25) Una de las vecesfue en un baile en el palacio de Buckingham,en el que la
llevabasuspendidadel cuelloy otra en el castillo de Windsoraunqueseencontróen
un sofá.

(26) Durantela primeraguerra mundial, la duquesade Abercon, título que también
poseíalady Hamilton, la vendiópor 35.000 libras al,joyeroJi-Iennelt Se lafotografió
montada en un engarce en forma de hojas guarnecido de diamantespropiedad
asimismode la duquesa.Estafoto es la que publica Priscilla Muller La compró
posteriormenteel magnateJudgeGearyy en 1917Henry Huntingdon.De él y por
medio de la casa de subastasParke Bennet llegó a Richard Burton. Diana
SCARISBRJCK:AncestralJewels.TreasuresofBritain~ Aristocracv.NuevaYork The
VendomePress, 1990,p. 8]. El únicodato que observamospara rebatir la tesisde
Scarisbrickesque denominaa la perlaPelegrinaen lugar de Peregrmnay conocemos
otras afirmacionesque aseguranla existenciade dosperlas, una conocidacomola
Peregrinayotra comola Pelegrina.¿Cuálera la queposeyóLady Hamilton?.
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II. PRIMEROS AÑOS DEL REINADO DE FELIPE Y

1.- Entradasolemneen Madrid

Debido al estadodeplorablede la hacienda,el rey intentó reducir lo más
posiblelos gastosde su entradaen la Corte. Decidió utilizar la vieja librea amarilla de
CarlosII y la ceremoniasolemnese llevó a cabolo másmodestay decorosaposible.El
rey dispusoquela comitiva sepusieraen marchaa las tresde la tardedel día14 de abril
de 1701, pero comoestuvolloviendohastacercade lascuatro,la salidaseretraso.

En un memorialfechadoel 13 de marzode 1701 dirigido por el marquésde
Villafranca a los señores Juan de Velasco y Francisco de Carvajal, ambos
pertenecientesal oficio de contralor y grefier, se anunciaron las disposiciones
estipuladasporel rey en relacióncon la vestimentaquedebíalucirseparala ocasión.El
rey iríavestido con traje cortesano,de color y respetandola Pragmáticade Felipe IV.
Los GrandesTítulos, los Gentileshombresy los Guardasdebíanir vestidosde la misma
manera(1). Todo aquélque no respetarala Pragmáticaseríaexpulsadode la comitiva.
El díadespuésde la entrada,el rey permaneceríavestidode colory al siguiente,queiría
a NuestraSeñorade Atochasepondríavestidonegrode gala.

El Ayuntamiento, las corporaciones,los barrios y el pueblo en generalse
encargaron de los preparativos. Desde el Ayuntamiento, un grupo de jinetes
acompañadosde músicos, cornetasy timbaleros(vestidoscon la librea de la Villa de
color blancay roja), la corporaciónde la ciudad(vestidade brocadode oro y plata y
calzas alzadas, gorros con plumas blancas y espuelasdoradas) y cuatro maceros
(vestidos de damascoy de terciopelo carmesí) se dirigieron al Retiro en el primer
cortejo. Allí la corporaciónde la ciudadrindió homenajeal rey. Despuésse retiraron
hacia el arco de triunfo levantadoa la entradadel paseo del Prado y esperaronla
llegadasolemnedel rey.

A las cuatrosalió el rey de palacio.Vestido a la españolallevabael sombrero
adornadocon un cordónde diamantesy la perlaPeregrina.Se inició el segundocortejo
encabezadopor los músicosdel rey seguidospor los caballerosde las órdenesmilitares,
los oficiales de la real casa,los alguacilesde Corte, los Grandesy el rey junto al que
caminabael primer caballerizo.Detrásdel soberanoiban “los caballerosde a mano” y
tres carrozasconstruidasen Españapor orden del marquésde Villafranca, nuevo
mayordomomayor.

Desdela puertadel Buen Retiro hasta la calle de Alcalá se levantaron
galerías de madera pintada y dorada que cobijaban estatuas alusivas al buen
entendimientoentreEspañay Franciay a la glorificación del nuevomonarca.Bajo el
arco en él que aparecíanrepresentadossan Fernandoy san Luis, Felipe V recibió las
llavesde la ciudaden una bandejade oro. Desdeaquí, los dos cortejossedirigieron
hacia la carrera de san Jerónimo. Los comerciantes,los Consejosde Indias, de la
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Cruzada,de Hacienday de las OrdenesMilitares levantaronarcosadornandolas calles,
destacandoentretodosla decoraciónde la Platería.

Entreel público asistenteseobservabacomo en la modamadrileñase estaba
produciendoun cambio debido a la nueva dinastíagenerándoseun acercamientoal
gusto francés.Las mujeresse adornabancon cordonesazulesenriquecidoscon perlas,
diamantesy medallasconocidos popularmentecomo “Picamicor”. Tambiénen los
collaresde perlasse poníanunacoronita de diamantesde la que colgabatres flores de
lis y una cruz. Esta joya se llamaba ‘miramelindo”. Estos aderezos,como recoge
Bottineau,servíande temaa las cancionesquehablabande la modagalante.En la calle
se podía escucharcosas como ésta: “Traygo conmigo! Rabia, furor! Escarapela,
Inflamación! Miramelindo,! Y picami el cor” o bien: “La Rabia de la Dragona] Al
hombro derechodió/ Un lago que con dos borlas! No es cinta, sino pendón!..!El
Miramelindo pende/Dela gargantay en pos/Eí Picamicor esbueno! Parael mal de
coragon!. “(2).

2.- Entret’a dejoyaspara la jornada a Cataluña

Una vez realizadoel inventario de las joyas que se guardabantanto en el
oficio del guardajoyascomo en el del guardarropa,el nuevorey Felipe V, por medio de
don Antonio de Ubilla, solicitó en agostode ese mismo año, una seriede joyas para
adornarsecon ellasdurantela jornadade Cataluña,El Estanquey la Peregrinafueron
dos de las elegidasjunto con el toisón grande de diamantescon las hebillas y los
botonesa juego, un espadínigualmentede diamantesy un toisón guarnecidocon
piedrasde color tambiéncon hebillas y botonesa juego.El toisóngrandeera el que se
inventarióen la partida 47 y estabavaloradoen 19.800 ducados,las hebillas en 374
ducados(partida43), los botonesen 1.390 ducados(partida6), el espadínen 4.800
ducados(partida48), el otro toisónen 1.920ducados(3), las hebillas en 540 ducadosy
los botonesen 172 ducados(los tres en la partida 30). Como se recordarátanto el
Estanque”comolaPeregrinano se tasaron(4).

El diamantey la perlano se entregaronporque ya estabanen el oficio del
guardajoyas.El jefe del guardarropaquedólibre de la responsabilidadde cuidarestas
alhajasqueno volvieronya a su oficio.

Unosmesesmástarde,en febrerode 1702,el rey que permanecíatodavíaen
Barcelona, volvió a solicitar otra colección de joyas pertenecientesa Carlos II y
conservadaen el guardarropa.En estaocasión, fueron enviadostambién el servicio
completode mesarealizadoen platay los aparadoresde la casadel rey y de la reina.El

conjuntode joyas solicitadasestabaconstituidopor el restode los toisonesy todos los
espadinesy espadasde la colecciónreal. Estaspiezaspodríanserutilizadaspor el rey
duranteel viaje que iniciaría poco despuésa susposesionesitalianas.FranciscoLázaro
Mayoral entregóal condede Benavente,en presenciade Alejo de Guzmány Antonio
de Castro, contralory veedorrespectivamente,diecisietetoisonestasadosen 56.202
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ducados,seis espadinesen 19.780ducadosy cuatroguarnicionesde espadaen 50.784
ducados(5).

3.- Boda deFeUDe Vv María Luisa deSaboya

Felipe V, como su abuelo Luis XIV, queriendo estrecharlos frecuentes
vínculosde sangreentre su Casay la de Saboyay unir los interesesde las Coronas
españolay francesacon los de Su Alteza RealVithorio AmadeoII, duquede Saboya,
solicitó la mano de la princesaMaría Luisa Gabriela, hija de Vithorio y de Ana de
Orleans,duquesade Saboya.Envió a don CarlosHomodei, marquésde CastelRodrigo,
gentilhombre de su Cámara y embajadorextraordinario en esa Corte para que
convinieraconlos ministrosde Saboyalos artículosy las condicionesde su matrimonio
con estaprincesa(6). Estuvieronpresentesen el acto,celebradoel 11 dejunio de 1701,
los duquesde Saboya, padresde la novia, María JuanaBautista,duquesaviuda de
Saboya y abuela paternade la princesa,el príncipe Manuel Filiberto Amadeo de
Saboya,príncipede Carignan,la princesaMaríaCatalinade Este,princesade Carignan
y varios testigos,quienesfirmaron la unión entreambaspersonasy convinieron para
ellos y sussucesoreslas siguientescondiciones:

- Debíanconseguirla dispensapapal a causade la consanguinidadentreel rey y la
princesaMaríaLuisaasícomo el consentimientode suspadres.

- El duquede Saboya,siguiendoel estilo acostumbradoen su RealCasacon ocasión
del matrimonio de sus hijas, constituyó por doteparasu hija María Luisa la sumade
200.000escudosde oroen oro, queen doblonesse convertíanen 100.000de oro de la
estampade Saboya,que se entregaríanunavezefectuadoel matrimonio, con titulo de
verdaderadacióny pagoextensivo.Con ocasiónde esto se recordó,que la Coronade
España debía a la de Saboya en créditos de dotes anteriores, 500.000 ducados
castellanosde 11 realescadauno, que por ordendel 23 de agostode 1584 certificada
por MateoVázquez, secretarioy escribanode Su Majestad,fueron adjudicadospor
Felipe II a la infanta CatalinaMicaela cuandose casócon el duque CarlosManuel1 y
que no se pagaron.Tambiénserecordaron,los 200.000 escudosque por céduladió
Felipe III al duqueCarlosManuel1 con ocasióndel matrimonio de la infantaMargarita,
su hija con el príncipeFranciscode Mantuael 13 dejulio de 1606. Porúltimo sehabló,
del residuode los subsidiosque la propiaCoronade Españaquedódeudoraa SAR.
en el transcursode la guerra. Se decidió por ambaspartes nombrarcomisariospara
liquidar dichoscréditosy ajustarel residuo, y de estamaneradeducirla compensación
que sedebíadar y puntualizarquecantidaddebíaserentregadade los 200.000escudos
de oroen oro.El duquede Saboyatambiénprometiódara su hija en el momentode la
bodael debido “fardel” (7) joyay adornoscomo eracostumbredar a las princesasde la
casade Saboya.Así se hizo con la duquesade Borgoña.De todo esto se debíahacer
descripcióny tasaciónasícomo regulacióny recibode todo lo entregadoal marquésde
CastelRodrigo.

- El marquésde CastelRodrigo, en nombredel rey Felipe V, prometióque el rey
asegurabadichadote,escaparate,joyasy otrosadornossobrelos bienes,fincasy rentas
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de las villas de Castilla,esdecir de Medina del Campo,de Arévalo y de Olmedoy en
casode disolución del matrimonio o restituciónde dote todo el dinero, el fardel y las
joyas serian devueltasa la princesao a quien correspondiese.Y si se retrasabala
devoluciónsetendríaque pagarcomo era costumbreen las leyesde Castilla, 14.000
por cada 1.000 doblones a manera de indemnización, despachándoselas debidas
consignaciones.

- FelipeV daríaa la princesa,joyasporvalor de 50.000escudosantesde efectuarse
la consumacióndel matrimonio,joyas queperteneceríanen todapropiedady dominio a
la princesa,quienpodríadisponerde ellascomoquisieray legarlasa susherederos.

- Duranteel matrimoniola asignaríaparaalfileres o searecámaraunacantidadanual
segúnla costumbreespañola.En casode viudedadse le asignarían40.000 escudoso
coronasde oroa razónde 40 placasde monedade Flandesparacadaescudo.También
los recibiríaen casode disolucióndel matrimonio.En estecasosi quisieramarcharsede
Españalo podría hacer con todos sus bienes, dote, fardel, joyas, vestidos, vajilla,
muebles,etc. e incluso oficialesy criadosde su Casa.

- Dos mesesdespuésde la llegadade la reinaa Madrid sedebíaratificar todo (8).

La bodase celebróporpoderesen la Basílicade la SábanaSantade Turin el
11 de septiembre de ese mismo año. El marqués de Castel Rodrigo informó
puntualmenteal monarcasobreel desarrollode los preparativosy la ceremoniade los
esponsales(9). Felipe V le escribió desdeBarcelonael 8 de octubrede 1701 mostrando
su satisfacciónporel desarrollode los acontecimientos.Segúnsuspropios informes,el
11 de septiembreel marquéssepresentócon gran lucimiento en la Corte, realizó las
visitas a las princesasy príncipesen las audienciasacostumbradasy entrególa “joya” a
la novia en presenciade su madre, su abuelay toda la nobleza, Al presentársela,el
marquéspronuncióestaspalabras:“ Señora,El primer pasode mi obligación esy el
último de mis oficios, porque en cumplimentodel capituladoadorno que el Rey mi
señor ofrezió hazerpropio de VuestraMagestadantes de constituirse feliz con la
perfecciónde su soberanoconsorzio(como lo indicarael contenidode estaReal carta)
presentoyo a VM. estaJoya tributaria de su Imperio en cadauno de los limpios
Diamantesy duplicados metalesque la componen,no solo porque vengan de las
súbditasIndias sino porquesu númeroy tamañoexplica el de los Reynosy Provinzias
queincluye laMonarchíade que VuestraMagestadserámañanadignisimaReyna;pero
mayorthesoroseescondedevajo de las luzesque reververande estaspiedrashaziendo
espaldasa la Imagengallardadel Rey que en eseretrato anticipaa VuestraMagestad
las finezas de su original” (10). El príncipe de Carignanrepresentóa Felipe V. La
celebraciónde la boda tuvo lugar en los salonesdel castillo de Racconigi.La reina
asistióvestidade blancopero no sedispensóa la cortedel luto por la muertede Carlos
II porquese considerabaobligado.

Al díasiguientede la boda, la reina inició el viaje haciaNiza acompañadade

su madre y de la princesade Carignancon sus dos hijas. Allí recibió al delegado
pontificio quiénle entregóen nombredel Papala Rosade orojunto con otrasreliquias.
El Papaenvió al cardenalArchinto a cumplimentara la nuevareinade Españay darla
en su nombre, su bendición y el regalo acostumbradoen semejantescasos. En
anterioresocasiones,cuandounareinapasabapor Italia, el Papala regalabaunarosade
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oro, una caja de plata con reliquiasde santasy mártires, una coronade piedraazul y
dos bandejascon el “Agnus Dei”. Esto ya había ocurrido cuando la hermanadel
emperadorpasópor Milán camino de Viena y cuando la reinaMariana víajó desde
Viena a Madrid. El ceremonialque debía seguirseera el mismo utilizado cuandose
cumplimentóa la reinaMariana.Lajoya costó 1.500 doblones(11).

El duque de Medinaceli envió la escuadray la capitanadesdeNápolesasí
como cuatro mil doblonespara la manutenciónde la reina duranteel viaje. Con ese
dinero seenviaronlos correos,se dieron las ayudasde costay se ejecutóunavajilla de
plata sobredoradaparael servicio de la reinaporquedebíadistinguirsedel restode las
damasque se sentabana su mesa.Asimismo CastelRodrigo remitió a Españaademás
de los dos retratosde la reina, uno de tamañonatural con traje españoly otro con el
elogio querecitó el príncipeManuelde Soissonescritoa los pies, el mapadel itinerario
del viaje de la reina,otro con las zonasitalianasen guerray unarelaciónde los regalos
que habíarecibido Su Majestad(12). En cuantola reinapisó sueloespañol,cambió su
traje por el españolparahonrar a la naciónque la acogíacon grandesmuestrasde
entusiasmo.El rey salió al encuentrode su esposay el 2 de noviembresecasócon ella
en Figueras.

No conocemosquétipo dejoya fue regaladapor Felipe V a su esposael día
de labodaen Turin, Tansólo se sabequefue reformadapocodespuéspor la mariscala
de Noailles(13).

4.- Entrej’a dejoyaspara el viajea Italia

Cuandoel rey decidió viajar a Italia y en particulara Nápoles,solicitó una
serie de joyas que querialucir en esteviaje. El duque de Medina Sidoniaremitió la
orden el 5 de febrerode 1702. El jefe del guardajoyasentregóa GasparHersent,jefe
del guardarropa,todaslaspiezasseleccionadasporel rey y seanotóel cargoen el libro
de su oficio. FranciscoPérezde laHerrántrasladólasjoyasdesdeMadrid aBarcelona,
porquedespuésde la bodade los reyes,éstassehabíandevueltoa palacio.

Las joyas elegidas fueron: un toisón con 56 piezas y el vellocino, el

Estanque,la Peregrina,otro toisónde ocho piezasy el vellocino con 61 diamantes,un
par de hebillas,cuatrobotones,otro toisónde oro y plata con seispiezasy el vellocino,
las hebillasy los botonesde piedraspreciosas,el espadínde plata con 1.059 diamantes
y cuatromazascon sus coronasy armas.Algunas de estaspiezasya habíanservido a
SuMajestaden la jornadade 1701. JoséRosy Julián,platerode Barcelonareconoció
las piezasy dió la certificación.No sepudo efectuarla tasaciónen Barcelona,porque
nadiesupovalorarla pedrería.

El toisón de 57 piezas, incluido el cordero, pesó dieciséisonzas y trece
adarmes.El diamantey la perlapesaronuna onzay onceadarmesy medio. En esta
cantidadestabaincluido el oro que rodeabaal diamante.El toisón de ocho piezaspesó
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siete onzasy catorceadarmes.El cordero estabaguarnecidocon 96 diamantes,la
segundapieza con 77, la terceracon 21, la cuarta, la quinta y la sexta con 23, la
séptimacon 21 y el lazocon 61, Todoserande diferentestamañosy tallas. La parejade
hebillascon treintadiamantestablasy veinte de rosilla pesaronuna onza,un adarmey
24 granos.Los cuatrobotonescon 52 diamantespesaroncatorceadarmesy medio. El
toisón guarnecidocon diferentespiedraspreciosaspesósiete onzasy tresadarmes.El
corderoestabaengarzadocon 88 diamantesde diferentestamaños,una crisólita, dos
esmeraldas,dos amatistas,un granate y un topacio. La segundapieza con 32
diamantes,78 rubíes, dos esmeraldas,dos topacios,una amatistay un granate.La
tercerapiezacondocediamantes,una crisólita, un topacio,unaesmeralda,un rubíy un
granate.La cuarta con 32 diamantes,una esmeralday un rubí, una amatista,una
crisólita y un topacioy el lazo con 26 diamantes,un zafiro,una esmeralda,un rubí, una
crisólita, un topacio,una amatistay un granate.Otro par de hebillascon 88 diamantes,
cinco rubíes, seis esmeraldas,cuatro jacintos, cinco amatistas,dos granates,dos
topaciosy una crisólita pesaronuna onza y catorceadarmes.Otros dos pares de
botonescon dieciséisdiamantes,cuatroesmeraldas,cuatro rubíes,dos amatistas,tres
jacintos,tresgranatesy cuatrotopaciospesarondoceadarmesy 27 granos.El espadín
pesó 1 8 onzasy catorceadarmes y las cuatro mazasde plata sobredorada,con los
escudos,armas,coronas,mundoy cruz, 879 onzas.

El 2 de febrerode 1703 se reclamaronla perla, el diamantey los toisones
que sehabíanentregadopor el oficio del guardajoyasal de guardarropapara dicha
jornada y que todavía no habíansido devueltos.Las mazas,el toisón grande, el
Estanquey la Peregrinase devolvieron al guardajoyasunos días después,el 8 de
febrero.

Mesesmás tarde, el 27 de junio, el marquésde Villafranca, mayordomo

mayor,ordenóal jefedelguardarropaqueentregaralasjoyaspertenecientesaCarlosII
que conservabatodavíaen su oficio aJoséde Ledesma,jefe del oficio del guardajoyas,
paraque desdeese momentose guardarany custodiaranallí. El 6 de julio se llevó a
efecto laordendespuésde comprobarlos tasadoresdel guardajoyas,Alberto de Aranda
y MatíasVallejo, que se correspondíancon las tasadastiempo antespor PabloSantos
de Ocampo.Joséde Ledesmasecomprometióa cuidarlasdesdeesemomentoy a dar
cuentade ellascon susbienesmueblesy raícesantelajusticiade la Corte(14).

5.-Entre2asdejoyas a la reina para su real uso

Los documentosconsultadosnos confirman que la situacióneconómicano
era nada favorable para estos gastos innecesariosy que los nuevos monarcasse
conformaroncasi siemprecon usar las alhajasque habíanpertenecidoa Carlos II.
Como ya hemosvisto, una vez que el inventario se finalizó se fueron enviando
periódicamentea los oficios de la Casadel Rey.
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El 16 y el 17 de octubrede 1702el rey ordenó que se subieranvariasjoyas
desdeel oficio del guardajoyasdel Rey al cuarto de la Reina. La reinaseleccionóde
esteconjunto algunaspiezasque desde ese momentoquedarona su servicio. Estas
joyasfueron: las doscientasperlaspertenecientesa la Coronadispuestasen un collar y
unas manillas; un reloj de sol cuadradode esmaltede oro y azul; una hebilla de
esmeraldasy diamantesen oro; unajeringuita pequeñade plata con diamantesque se
sacó del cofre de plata que habíallegado de Alemania;una sortija de oro con esmalte
negrocon un diamantegrandefacetadoy con las armasrealesgrabadas;unahebillacon
diecisietediamantesen orode diferentestamañospara“bridicu” y otra hebillacon once
diamantesy sieterubíesparalo mismo.

La situacióneratangrave,queincluso setuvo que recurriraunapartede los
bienes del rey Carlos II, que no fueran necesariospara el servicio del rey, porque
todavíaseadeudabaa Juande Goyenecheel dinero a crédito que habíaprestadopara
pagarlos lutos del rey CarlosII. Por estarazón,el 17 de diciembrede 1703, el marqués
de Villafranca solicitó una memoria con las tasas, que desgraciadamenteno se
conserva,de las alhajasdeoro, plata, diamantesy muebles,quepodíanentregarsepara
pagarla deuda.Se leentregaronen un primerpagoalhajasporvalor de 34.977reales.

En febrero de 1704, se subierontodas las alhajasdel guardajoyasal cuarto
de la princesade los Ursinos porquelos reyesqueríanverlassin sufrir las molestiasde
bajara las habitacionesdel oficio.

El 10 de noviembrede 1705 de nuevoseenviaronal cuartode la reinaMaría
Luisaun conjuntode joyasprocedentesdel guardajoyasdel rey paraque con ellasse
adornaseala imagende la Virgen del Patrocinio.Perola reinasequedócon algunasde
ellasparasu uso personal.Medianteun memorialfechadoel 7 de diciembre,el jefe de
la Casade la reinainformó al jefe del guardajoyasdel rey, del númerode alhajasque
retiró la reinacon el consentimientode su esposoel rey.

Las joyas elegidas fueron: una banda con 45 piedras;un cintillo con 41
piedras,la mayor en el centro;dos brochesgrandesde cinco piedrascadauno y otros
cuatromáspequeñosde trespiedrascadauno. Todaslasjoyasestabanguarnecidascon
diamantesy topaciosporquedebíanformar parte de un aderezoo porquesequisiera
adornara la Virgen con piezasque tuvieran uniformidad (15). No volvemosa tener
noticiade estasjoyaspor lo que se pudierondesmontary hacernuevosdiseñoscon las
mismaspiedraso venderparamantenerlos gastosde las campañasbélicasde la guerra
de Sucesion.

Al año siguiente,el 18 dejunio de 1706 se entregarona la reinaMaría Luisa
cumpliendo órdenesdel rey, algunasde las joyas que se guardabanen su oficio de
guardajoyasy que habíanpertenecidoal rey Carlos II. Unavez depositadasallí, el rey
firmó y envió un decretoal condestablepara que diese las órdenesnecesariasy se
libraseal jefedel guardajoyasdel cargode estasalhajas(16). Esta relacióncomprendía:
la perlay el diamante,el trencillo o cintillo de 75 diamantes,labotonadurade vestido
formada por 150 botones de diamantes, cinco pretinas de diamantes, rubíes y
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esmeraldas,dos de ellascon sus tiros, un trencillo de diamantesy zafiros, unajoya de
esmeraldasy diamantescon una esmeraldaovalada más grande en el centro, siete
alamaresde diamantes,crisólitas,rubíes,esmeraldasy topacios,uno de ellos en forma
de hebilla, dos hebillasparael sombrero,una con diamantesy la otra con diamantesy
esmeraldas,un trencillo de diamantespara el sombrerocon colgante,seis paresde
hebillas de zapatoscon diamantes,rubíes, esmeraldasy topacios, un broche más
pequeñode diamantes,dos botonesde diamantesy esmeraldaspara zapatosy un
brochecon copetede diamantes(17).

6.- Venta dejoyaspara financiar la guerradeSucesión

Durantelos primerosañosdel reinadode Felipe V, es decir desde 1700 a
1704, Españapermanecióen pazy la sucesiónborbónicaparecíaestable.Pero,en 1706
los aliados(Austria, Holandae Inglaterra)comenzarona atacara los estadosespañoles
europeos.La economíadependíadel comercioy las comunicacionescon América,
razónpor la cual cuandolas flotas americanassufrieron los primerosdescalabrospor
los ataquesenemigos,la escasezde capital empezó a ser critica en España.Los
franceses,aliadosde los españoles,agravaronmás la situación atrayendoel escaso
dinero quellegabanalas arcasde la Coronaespañola.

Los intentos realizadospor los enviados francesespara recuperarla
haciendaespañolaresultaroninfructuosos.Puységur,uno de los financierosenviados
por Franciapara analizar la situación, afirmó que Felipe V paseabaen una carroza
ridícula, que sus libreas seguían siendo las de Carlos II y que su “status” no se
correspondíacon el de un principe de Francia.Amelot, cuandollegó aEspañaen 1705,
en calidadde embajadorfrancés,escribióqueno habíani un real en las arcasde Felipe
V y que si la situación permanecíaasí mucho tiempo más, Felipe V tendría que
renunciara su trono español(18).

En estemismo año,Felipe V se vio forzado a enviara Franciaa su barbero
Vazetcon las piedraspreciosasde la Coronaparavenderlaso empeñarías(19). Cuando
en 1706 la reinaMaría Luisa huyó a Burgos, la princesade los Ursinos comentóa
Franciala situaciónindigentede su señora.El dinero que poco a poco podíareunirse,
se utilizaba íntegramentepara el mantenimientode las tropas. Incluso se emitió un
empréstitocuyagarantíafue la platade las iglesias.

El Arzobispo Inquisidor General, despuésde estudiarla petición del rey,
decidióaceptarladebidoa las urgentisimasnecesidadesde la monarquíay a la defensa
de la religión católica. Peroantespusovariascondiciones:el rey debíareintegrarbien
en dineroo en especie,unavezconcluidaslas accionesbélicase implantadala paz, toda
la plata, que no era utilizada en la administraciónde los sacramentos,a las iglesias,
monasteriosy conventosasí como los bienes y rentas de los eclesiásticosy los
seculares.Las personasque no tuvieranplatapodíanentregaralgúndonativoen dinero,
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granosu otraespecie,salvo el reinode Aragónquehabíaalojado a los ejércitosdurante
dosinviernosa pesarde la miseriade suscosechas.

El ComisarioGeneralde Cruzadaapoyabaestapeticiónporqueafirmabaque
los principescatólicosdebíanservirsede la platay el oro de las iglesiasparadefender
susestadossiemprey cuandola restituyesenunavezacabadaslas hostilidades<20). Pero
tambiénseargumentaba,por otras faccionesmenospartidariasde enajenarla plata de
las iglesias, que resultaría más provechosovender algunas posesionesdel Real
Patrimoniosin reducircon ello su riqueza. Por ejemplo,la ventade algunasporciones
de dehesasy tierras pertenecientesal Real Sitio de Aranjuez, resultaríamásrentables
quela platade las iglesias(21).

El discursoque sepronuncióen Madrid enoctubrede 1709 sobreel derecho
del rey a valersedel oro de las iglesias, se apoyabaen los hechoshistóricosy en la
utilización de objetosno consagradosy aplicadossólo parael boato y la decoración
exteriorde los altares.Se recordabaque el rey habíasido reafirmadoen su derechopor
las Cortes Generalesde Castillay de Aragón, que acababande confirmar tambiénal
principeLuis. Ademássepresentaronejemplosanterioresen los quelos reyessehabían
valido de estosobjetos(22).

La situacióneconómicaeratan desastrosa,que en 1708 las joyasde la reina
no pudieronsermontadasde nuevo. El encargofue realizadopor la princesade los
Ursinos a la mariscala de Noailles, que como se ha dicho anteriormente,había
transformadola joya que el rey regalóa su esposacomo regalode boda.Madamede
Maintenonhabíaretenido,a ruegode SuMajestad,uno de los pocosaderezosenviados
a Franciay que no habíansido vendidos, pero el alto precio solicitado por la dama
ocasionóque el duque de Orleanslo trajeraa Madrid junto con el restode las alhajas
que se salvaron.La reinanecesitabaaretesy pendientesde tres dijesparalas fiestasde
ceremoniasasí como cuatro alfileres para sujetarla falda por la parte de arriba. El
joyerofrancésLevacherfue el encargadode ejecutarlasjoyasy montarlas piedras(23).

Un hechoanecdótico,que en ciertosaspectosestárelacionadocon el tema
que nos ocupa,fUe el ocurrido en 1707 durantela campañadel rey en Cataluña.Al
cruzarlas tropasde Felipe V el río Segrepor el puentede Barcas,secayó al aguauno
de los cofresqueconteníatodala plata del serviciode mesadel rey y aunquese intentó
recuperarno se pudo. Rescatadopoco después,fue trasladado a Lérida y allí se
reclamóel 27 de septiembrede esemismo año paraque fueradevueltoal rey cuando
culminaranlas accionesbélicasen esazona.

La situaciónse agravóen 1710a causade nuevasaccionesbélicas.Durante
el mesde septiembreseaprobaronunaseriede ordenesverbalespor el rey referentesa
las alhajasal serviciode la guerra.El día 6 se ordenóguardaren cajastodaslas alhajas
de oro y plata que seconservabanen el oficio de Guardajoyas,y al día siguiente,el
condestablemayordomomayor y el patriarca,guardarontambién en cajas,todas las
alhajasy reliquiasdel relicario de la Real Capillade Palacioque estabanadornadascon
piedraspreciosas,oro y plata paraservir al rey en la campaña.Esemismo día, la reina
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ordenóal mayordomomayor que a su vez ordenaraa TeodoroArdemans,maestrode
obrasreales,que estuvierapreparadoparaguardary enviar las pinturas.También fue
realizadaunarelaciónde todaslas alhajasde plata, oro y pedreríaquehabíaen el oficio
de guardajoyasy fue enviadaal rey. Ademásdel toisón de oro y del collar del Espíritu
Santodel rey, del toisón recogidopertenecienteal condede Aguilar y de la cadenade
oro con eslabonesde la ordende la jarretera,se entregarona Pérezde la Herránpara
que los llevara a Valladolid el 9 de septiembrede 1710; un trencillo de sombrero,
herretes,botones,hebillas, brazaletes,broches,un sello y variaspretinas.Estasjoyas
primerofueronentregadasen Valladolid a BartoloméGaribaypor la intervenciónde los
oficios de contralory grefier, quién las trasladoa Vitoria dondese entregarona Pedro
de Larrey y FranciscoGoyeneche,que a su vezse las entregaronal duquede Alba y al
no servendidasfueronreintegradasa la Coronaporla duquesade Alba.

Todaslas alhajasque aparecíanen esa relación,y que estabanrealizadasen
plata, setrasladarona Bilbao y se entregarona Bartoloméde Flom y Morales, quién
efectuóel correspondienterecibo.Esemismodía, el rey ordenóque se separarala plata
que se necesitabapara el servicio real y que el resto se pesaray se pusiera a su
disposición. Asimismo, se decidió que todas las alhajas de oro y pedreríatanto del
relicario como del guardajoyassellevarana Vitoria al serviciode la reinajunto con la
plataque no era necesariaparael servicio real. Las tapiceríasque quedabanen palacio

se trasladaronen carruajesprimero a Valladolid y despuésa Vitoria. El rey desde
Casatejada,lugar donde se encontrabacon las tropas, ratificó, por real decretodel 30
de octubre, todas las órdenes que antes había pronunciadoverbalmentepara que
quedaraconstanciade ellas en las oficinas de contralor y grefier así como en la real
hacienda. Se dió resguardono conservadoa cadaoficio con la relaciónde las alhajas
entregadas.Las mayoría de las alhajas del guardajoyasy las tapiceríasvolvieron a
Madrid el 26 dejulio de 1711(24).

Pedro de Larrey, primer teniente de guardias valonas, y Francisco de

Goyenechefueronlos encargadosde venderlasy entregarel dinero conseguidopor su
ventaa FranciscoDíazRomán,oficial mayor de la Secretaríadel DespachoUniversal
de Hacienda(25). Tambiénrecibieronvariasjoyas paraque se las entregaranen Parísal
duque de Alba, quién firmó el recibo de la entregael 24 de noviembrede 1711. El
duquede Alba, a pesarde que teníaordende venderlasparacontinuarsubvencionando
la guerra,recibió poco despuésunacontraordenparaque no lo hicieray las reintegrara
aMadrid pueshabíancesadolos problemaseconómicos.Lasjoyas fueronentregadasel
14 de marzode 1713 en Madrid al oficio del Guardajoyaspor doñaIsabelPoncede
León, duquesaviuda de Alba y unasse depositaronen el cuarto de la reina a la
camaristaEmilia, y otrasseentregaronal marquésde Grimaldi. El 1 de febrerode 1714
el marquésde Mejoradarecibió la relaciónde las joyas restituidaspor la duquesauna
vezreconocidasy tasadaspor Alberto de Aranda,contrastede Cortey tasadordel rey.

Uno de los documentosconservadosreferentea estetemaesuna memoria
de lasjoyas propiedaddel rey y de la reinaque se enviaronal duquede Alba. En esta
relación se mencionan:el diamantegrande conocido como el “Estanque”, la perla
“Peregrina”,un collar de veintitrésperlasgruesas,otro collar máspequeñocon treintay
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una perlas, dosbrazaletesde perlas,uno con ochentay una y otro con ochenta,un
adornode diamantesformadoporun granbrochecon cinco colgantescon veintinueve
diamantes,dosbrochesparamangas,otro pequeñoparala partede atrás,docebotones
con diamantesy cordonesde lo mismo y un cordónde sombrerocon setentay cinco
diamantes.En unanota al pie, el rey dice que estasjoyas fueron entregadaspor don
Luis D’ Aubigni adescargode la duquesade Alba . Peroestasjoyasno sonlas mismas
que las que aparecenmencionadasa continuacióny que tambiéntrajo la duquesade
Alba desdeParis.Por otraparteel documentono estáfechadolo quehacesuponerque
setratade un conjuntodejoyasenviadasen otra ocasión.Lo extraño,y por otraparte,
demostrativode lo desesperadode la situación,esque la mayoríade lasjoyasenviadas
formabanpartedel escasísimogrupo de joyas vinculadasa la Corona,designadasasí
por CarlosII, y que no se podíanenajenarsalvo caso de extremanecesidady para
salvar la unidad religiosa de la patria como era estecaso, puesla religión cristiana
estabasiendoatacadapor los protestantes.

La otra memoria,que se efectuó cuando se entregaronestasjoyas por la
duquesay que si estáfechadaen el día 10 de septiembrede 1716, menciona: dos
brochesde diamantesy turquesasy otro paracolocaren unaanguarina(26), realizadoen
dospiezasde plata y guarnecidocon diamantes.A continuaciónaparecennumerosos
botonesguarnecidoscon diferentespiedras: por ejemplo, cuatro con diamantesy
turquesas,otroscuatro,de platatallados, con diamantesy topacios(le faltan algunos)
y otroscuatrode oro y platacon sietediamantescadauno. Ademásencontramosotros
ochobotonesrealizadossólo en platay guarnecidoscon diamantes,cuatrode elloscon
nueveen cadauno y otros cuatrocon diecinueve,tambiénen cadauno de los botones.
A uno de estosúltimos le faltabaun diamante.Otrosdosbotonesde oro y plata con
ochodiamantescadauno. Uno de ellos llevabaademásun granatequele faltabaa otro.
Tambiéncon diamantesy granatessemencionanotros dos realizadosen oro y plata
con ocho diamantesy un granate. Ocho botonesde plata de forma gallonada,cuatro
con sietediamantes,un rubí y los otroscuatrode oro con diecisietediamantesy catorce
esmeraldas.Por último, encontramosalgunosesmaltadoscomo cuatro realizadosen
oro con veintiséisdiamantesy otrosocho realizadosen oro con ocho diamantesy una
crísólita.

Las hebillas tambiénestabanguarnecidascon diferentespiedraspreciosas.
Dos de ellas, realizadasen plata llevaban diamantesy granates.Les faltabandos
granates;otrasdos, unade oro con diamantesy rubíes y la otra de oro y plata y con
diamantesy esmeraldas,tambiénestabanincompletasporqueles faltabandos rubíes a
una y dos esmeraldasa la otra. Por último, se mencionauna hebilla de plata con
diamantes(le faltabandos)y otrahebillade oro con diamantesy rubíes.

Seispiezasde oro en formade plumascon diamantesy esmeraldashaciendo
la función de nervios. Faltabana la piezaveintitrésdiamantesy cuatro esmeraldas;un
golpe de plata para sombrerode dos piezascon diamantesy rubíes.Le faltabandos
rubíes;un trencillo de sombrerocompuestopor quincepiezasde plata en dos cintasen
forma de ese con diamantesy otras dos mediaspiezasunidas en un lazo de hojas
huecas.Entrelas piezasse colocaronquinceengastescon un granateen cadauna; un
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cintillo parasombrerocon unahebillay una piezaprolongadaenformade hojascaladas
con diamantescon un trozo quebrado;dos galonespara el sombrerocon hebilla y
pasadores,uno con diamantesy rubíesy el otro de oro y plata y sólo con diamantes(le
faltan algunos);un galón con nueve piezasde oro y plata con diamantesy topaciosy
también le falta uno; otros tres galonescadauno con una hebilla de plata, dos con
diamantesy uno con diamantesy topacios;una correacon hebilla de oro y un muelle
con diamantes(le falta uno); unacinta parael sombrerocon unapiezade oro en forma
de nudo con diamantesy turquesasy diez herretescon diamantes.

Cinco broquespara los zapatos,dos con chapasde oro y quincediamantes
rosasy dos rubíes,los otros dosde oro con diamantes,esmeraldasy rubíes(le faltaban
dospiedras)y el último con ocho diamantesy cuatroesmeraldas(menosunaesmeralda
pérdida); cinco engastesde oro sueltosy con unaesmeraldacadauno, cuatrode ellos
en forma de almendray el otro cuadrado;cuatro rosillas de oro y plata con ocho
diamantesy le faltaban los engastesdel centro; los cuatro asientosde las rosillas
antecedentes;un engastegrandede plata con un topaciode Alemania; un sello de oro
de diamantescon un retratoa la porcelana;unos tiros con guía y dos piezasde oro
pulido con diamantes;tres pretinascon tiros y guías,una con seis piezasde oro, todo
con diamantesy zafiros y otra con ocho piezasde plata con diamantesy topacios
aunqueuno de los topaciosha desaparecido;otra con nuevepiezasde platay oro, con
diamantesy granates;un zafiro cabujónmediano;un engastede oro con un granate;
una pieza de oro con dos diamantesque pareceser de un muelle; cuarentay ocho
diamantessueltos,el mayor en forma de puntade lanza;cinco rubíes siete esmeraldas;
un engastecon un diamante.Estasúltimas piedrassueltasdebenformar partede las
joyasdeterioradas.

Finalmente,unapuntade astacon casquillode oro en la punta,trespiezasen
el asientoy nuevepiezasen los doscostadosy dieciséiseslabonescon asasy reasasque
formabantres trozosde cadenilla. Todo estabarealizadoen oro esmaltadode blanco,
con rubíes aunquesin el eslabónprincipal. Dentro del hueco una rosilla con cinco
pámpanasesmaltadasde rojo con una caja de tafilete y rosetasdoradas.Toda iba
guardadoen una cajade felpalisa con galoncillosde oro. Alberto de Aranda,contraste
de oro y platay tasadordejoyasde SuMajestadreconociólasjoyas en la habitaciónde
la duquesade Alba el 29 de marzo de 1713. Dijo que todasestabanmuy maltratadas.
Estaafirmación se puedecomprobaral seguircon detenimientola descripciónde las
piezas,porqueen casitodassemencionala ausenciade variaspiedrasy variasde ellas
estabanquebradasy rotas(27)

Entreestasjoyas seencontrabandoscientasveintiochoperlasque más tarde
aparecenen el inventariode las alhajasmodernasrealizadoa la muertede Felipe V y
que en algunos momentos se han llegado a confundir con las doscientasperlas
vinculadasa la Coronadesdeel reinadode CarlosII.

El asuntode la ventade alhajasdurantela guerra,no se cancelóhastael 18
de diciembrede 1748, fechaen que se realizó el inventarioy tasaciónde los bienesde
Felipe V y seconfrontaroncon el realizadoa la muertede Carlos II. En esemomento
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se afirmó que las alhajasconservadasen el guardajoyas,oratorio, oficio de boca y
guardarropa,depositadastodas a cargo del primero, sevendieronen gran parte en
1710 en virtud de RealesOrdenesparasubvenir a las urgenciasde aqueltiempo. Por
esosólo sehallaronobjetosporvalor de 3.144.518realesy faltaban3.986.246reales
enrazónde los 7.130.764realesen que setasaronen el inventariode Carlos11(28).

NOTAS

:

(1) A.G.P. Nec.Histórica, caja 48.

(2) Y BOTTINEAU: El arte cortesanoen la Españade Felipe V 1700-1746.Madrid,
FundaciónUniversitariaEspañola,1986,págs. 231y 263.

(3) El toisónerael inventariadoen lapartida 30y seunió con unajoya enforma de
lazo inventariadaen la partidaanterior.

<‘4.) Como estabaninscritos en el cargo del oficio del guardarropa se tuvo que
entregar un auto notificando el depósito de estasjoyas y el contralor .Juan de
Velasco,realizó la entregaformal de estasjoyasal jefedelguardajoyas.Estosellevó
a efectoen lashabitacionesde JuanFranciscoMarañón el 8 de agostoanteel conde
de la Estrellay Juan de Velascoporque las habitacionesdel guardajoyasestaban
siendo remodeladasy pintadas. Además, como las joyas pertenecían a la
testamentaríade Carlos II y conparte de ellas sedebíansatisfacersusdeudas,se
firmó una orden de traslado para que los acreedoresacudieran al rey para la
cancelaciónde susdeudas.A.G.P. Nec. Reinados,Felipe V leg. 282.

(5,) Tambiénenestarelación encontramosalgunasirregularidadescomola del toisón
de la partida 61 que en la tasaciónde Ocampose valoró en 632 ducadosy aquí en
630 aunquedebetratarsede un error de transcripcióny el toisónde la partida 37 que
en la tasaciónde Ocampose valoró junto con los toisonesde las partidas 35 y 36 de
los quehemoshabladoanteriormente.

(6) Laetiquetaespañoladeterminabaque cuandoun rey queríacasarse,debíaenviar
a unapersonade importanciay categoríaa la corte de laprincesaelegida,conpoder
parapedirlay esposaríasiguiendola etiquetadeaquelpaís. Si la princesaveniasin
esposary con comitiva, éstadebíallegar a Aranjuezen un día señalado,dondeseria
recibidapor los infantescasadoshijos, tíos y hermanosdel rey con susesposasque
acompañaríana los viajeros hasta la Corte. tina vez allí se celebrarían los
esponsales.Tanto la comitiva situadadelantede la puerta de Palacio, comola que
acompañaraa los nuevosespososestaría vestida de gala. Los representantesdel
Ayuntamientode Madrid irían a caballo, los ministrosinferioresvestidosde galay los
maceroscon ropasde terciopelocarmesíconfranjas doradas.A.G.P. Sec.Histórica,
caja SS.
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(7,) El fardel, segúnuna notaal margendel documento,era sinónimode recámaray
tocadory erael ajuarpropio de la novia.

(8) De estascapitulacionessehicieron dos copias, unafue entregadaal marquésde
CastelRodrigoy la otra seguardóen Turín, en la secretaríadel marquésde San
Tomás,ministroyprimer secretariode estadodelduquede Saboya.

(9,) Con motivo de la boda seencargarona París trajesy complementospara el rey
como un vestidode granaguarnecidocon alamaresde oro y negros, con chupay
calzonesde lo mismo, sombreroribeteadode oro, medias,guantes,alamares,botones
de oroy plata, crucesdelEspíritu Santo(una de ellasesmaltada),un espadínde oro,
dosbastonesconpuñosdeoroy un espadínde plata. A. GP. Nec. Reinados,Felipe V~
leg. 323 (3272).

(10) A.H.N Nec. Estado,leg 2793.

(11) Sobrela ceremoniade la entregade la Rosade oro ver A. GP. Nec. Histórica,
caja SS.Etiquetasgenerales.

(12)A. GP., Nec.Histórica, cg/a20.

(13) Estanoticia seconocegraciasa la carta que la princesade los Ursinosenvióa
la mariscalacuandola reinaquisoque la volvierana montarunasjoyasdespuésde la
guerrade Sucesión.Sin embargo,si quedaconstanciade que Carlos II regaló a su
primera esposaMaría Luisade Orleansun rosariode calambucocon 52 cuentascon
sus casquilloscorrespondientes,y un pequeñolazo con dos diamantesintercalados
entre ella& Además tenía seis lazos más grandesque hacían las funcionesde
padrenuestro,guarnecidoscon 50 diamantescadaunoy una cruzde oro esmaltadade
azul, blancoy negrocon 202 diamantesy tres medallasde oropendientesde la cruz
con el nombrede .Jesúsy María escritoscon 159 diamantesdelgados.Sepagópor él
al plateroPedro de Sierra 686 doblonesy 15 realesdeplata. Estedinerojunto con
1.946doblonesmássesepararondel capital asignadoa las jornadasparapagar los
gastosde la bodade los reyes.A. GP. Nec.Administrativa.leg 906.

(14)A.G.P. Felipe V~ leg. 282.

(15)A.G.P. FelipeV, leg 44.

(16) El 9 de abril de 1710 el oficio de guardajoyasno tenía resguardode la entrega
de estajoyay constabacomocustodiadaallí, poresosepidió la baja del cargoen ese
oficioparaque nosepidieranresponsabilidades.

(17)A.G.P. Nec. Administrativa, leg. 5301y Nec. Reinados,Felipe y, leg. 282.

(18) y BOTTINEAU:OpusciÉ,pág. 119.
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(19,) En realidadfue la propia reina Maria Luisa de Saboyaquiénentregóal criado

Vazetlasjoyas de su maridoy las suyaspropiaspara que las trasladaraa Francia.
tina vezallí, las depositóenpoderde Luis XIV Entre estasjoyas seencontrabala
perla Peregrina que llamaba la atenciónpor su perfección, su forma y su peso.
SAJNT-SIMON:Mémoires.Texteétabli etannotépar GonzangueTruc. 1948, Editions
Gallimard, tomeIL pág 622.

(20) Ademásseapoyabaen las SagradasEscriturasy en los escritosde sanAgustíny
sanAmbrosioquienesexhortabana las obras de caridady afirmaban que sepodía
venderel oroy la plata de las iglesiasparasocorrer al prójimo, redimir a cautivosy
defenderal estado,lapatria y laspropiasiglesias,previniéndolasde la ruinay rapiña
queconllevabala guerra.

(21) Sobre esteasunto se pronunciaron varios consejerosdel rey. Por ejemplo,el
marquésde Bedmar tambiénera partidario de usar la plata de las iglesias, pero
considerabamásoportunomoderarlos gastosinútilesy superfluos,motivadospor la
multiplicidad de ministrosy la duplicidadde los sueldos,que gravar a los vasallos
con demasiadascargas.El padreBaltasarRubioaconsejabautilizar primero la plata
civil y la de los oratorios privados, y si ésta resultaba insuficiente para el
mantenimientode las tropasy los gastosde la guerra, entoncessi sedebíarecurrirse
a la plata de las iglesia& El duque de Veragnaapoyabaestaopinión. Ypor último
don Francisco Portel afirmaba que para poder enajenar esta plata, el rey debía
suspendertodas las pensionesy réditos sobre la Real Hacienda y utilizar sólo
aquellosobjetosque nofuerannecesariospara la decenciael culto divino.

(22v A.H.N., Sec.Estado, leg. 2640. Por ejemplo,cuandoel reyFernandorecurrió a
la mitaddel oroy laplata de las iglesiaspara dejénderel trono de suesposaIsabelo
cuandoseutilizaronjoyas de la Virgen de Guadalupepor valor de cuatro mil marcos
de plata para ayudar al rey Juan II de Castilla a conservarel poderque tenía en
Portugal Por último, FelipeII en 1567y FelipeIV en 1640 incorporaron estaley en
la Recopilaciónde las leyesdelReino: “La platay bienesde las Iglesiasel Reyno lo
puedeni debetomar. Pero si acaezieretiempode Guerra o de gran menesterque el
Reypueda tomar de tal plata, con tanto que despuésla restituya enteramentesin
algunadisminucióna las Iglesias

(23) A. GEFFROY:Lettres inéditesde la princessedes tJrsinsParís, 1859. Madame
de Ursinos a la mariscala de Noailles, Buen Retiro 29 de mayode 1708 en Y
BOTTJNEAU. Opuscit., pág 255.

(24) A.G.P. Nec.Administrativa,leg 5301.

(25) FranciscoDíazRomán,en carta dirigida a LarreyyGoyenecheel 2 de diciembre
de 1710, comentóque la ventade la plata habíasatisfechoa la reina. La operaciónse
realizó considerandoel marcoa ochentay un realesy cuartopuestoque la ventase
había efectuadoentreparticularesy lasjoyas estabanusadas.Además,seconsiguió
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algúnbeneficioporqueelpreciopactadopor el compradorfue en onzassaliendocasi
a dieciséisrealescadaonza.A.G.P. Nec. Reinados,Felipe V, leg 282.

(26) Anguarina:gabánrústicosin mangas.

(27,) Estasjoyasdebíanprocederenparte de la herenciade CarlosII y enparte de los
encargosy envíossolicitadosa París durante los primerosañosdel reinado. A. GP.
Sec.Felipe y, leg 282yA.H.N. Nec. Estado, leg 2531A.

(28) A. GP. Nec. Histórica, caja 134.
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III. JOYAS INCORPORADAS AL GUARDAJOYAS POR HERENCIAS

1.- HerenciadelDelfín deFrancia

El 14 de abril de 1711 murió el Delfin padredel rey Felipe V. Su fortunano
fue grande: sólo unastierras en Meudon y Chaville, cuyas rentasascendíana unas
cuarentamil librasy una rica y bella colecciónde piedraspreciosasy alhajasestimada
en unos doscientosmil escudos.Felipe V renunció a la partede la herenciaque le
correspondíaa beneficio de sus hermanos,los duquesde Borgoñay de Berry, pero el
rey Luis XIV decidió que se repartierana partesiguales.Peroantesde esto, tuvieron
que vendersealgunasalhajas para pagar las deudasadquiridaspor el Delfin. En el
propio castillode Marly, residenciareal, tuvo lugar la subastade importantespiezasde
la colección.El 13 dejulio de esemismo año, el nuevoDelfin le anuncióquela partede
la herenciaquele correspondíaascendíaa unascienmil libras y que estabaformadapor
muebles,joyasy piedraspreciosas.Saínt-Simoncomentaen sus “Memorias” queFelipe
V prefirió los mueblesy los cristalesy que al duque de Berry le correspondieronlos
diamantes.Ademásañade,quetodaslasjoyas y los mueblesmenoressevendieronen la
subastaparapagarlas deudas(1). Pero,como veremosa continuación,estono es del
todo cierto.

GasparHersent,guardarropadel rey, solicitó el 4 de marzode 1715,unareal
orden para que don Antonio Boucher, tesorerogeneral, cobradory pagadorde las
rentasde la villa de París, se encargasede la conduccióna la cortede Madrid de las
joyas y alhajaspertenecientesal rey de la herenciade su padre,ya que se encontraban
depositadasen Paris y enfardeladasdesdehacía niucho tiempo con el consiguiente
perjuicio para ellas. Finalmente, se decidió que los trasladaraa la corte don Luis
D’Aubigni porquelas conocíamejor.

Cuandolas alhajas llegaron a Madrid, Felipe V no tenía decidido donde
colocarlasy por éstarazón fueron enviadasa la Granja. Manuel Marentes,encargado
de trasladar las joyas y alhajas hasta allí, solicitó una docena de soldados que
custodiaranlos cofres(2). Allí permanecieronguardadasen susestucheshastala muerte
del monarca(3).

Aparte de las alhajas, es decir objetos de mesa y decoración, fueron
enviadas,como ya se ha dicho, algunasjoyas que fueron incorporadasinmediatamente
al oficio del guardajoyasdel rey. En la relaciónde lasjoyasheredadasdel Delfin, según
la memoriaremitidapor el marquésde Grimaldi aparecen:una cajanegrade zapaque
conteníaun aderezoformado por un brocheprolongadode tres piezas,ocho alamares,
cuatroformandodos parejase integradospor cinco piezasy otros cuatroigualesy de
tres piezas; dospiezasde cotilla, una mayor que la otra (4) y dos arracadasformadas
porun copetey trescolgantescon ocho engastes.Todaslas piezasreferidashastaaquí
eran de oro y plata, estabanesmaltadaspor el reversoy guarnecidascon diamantes
rosasy zafiros.Esteaderezofue tasadoenFranciaen 24.170libras.
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Además,dos sortijasde oro talladasy esmaltadas;unacon diamantegrande
brillantequese tasóen Franciaen 5.952 librasy otra, igual que la anteriorpero con un
diamantebrillantegrandede color rubí o rosavaloradaen 30.000 libras. En una caja
forradade chameloteanteadose guardabauna guarnición de casacay chupaformada
porocho docenasde botonesde oro, con un diamanterosay seis docenasde botones
tambiénde oro labradosy máspequeñoscon un diamanterosacadauno tasadosen
5.400 libras.

En otra caja negrasetrajeron los joyelesde oro: uno, que servíade muelle
de un brazalete,representabael retrato del rey Cristianísimo, es decir Luis XIV,
guarnecidoel cantocon cuatrodiamantesrosasbrillantes quefue tasadoen 400 libras;
otro, que servíapara lo mismo, con el retrato de la reina de FranciaMaría Teresa,
guarnecidocon veintidós diamantesfondosque se valoró en 1 50 libras, y el último,
tambiénera un retrato de Luis XIV, pero realizadoen su infancia, en miniatura,y se
tasóen 450 libras.

En una caja de tafilete encarnadase envió un puñal o cuchillo con su vaina,
guarnecidoel cabocondoscasquillosy la vainacon suscasquillosy conteray rematillo
de oro. Todo estabaguarnecidocon diamantesrosasjaqueladosy delgadosy esmaltado
el campode rojo y florecillas de blanco.Se valoró en 600 libras. Finalmente,una caja
de zapanegracon dos arracadascon ocho rubíesbalajesy seis diamantesbrillantesen
3.500libras (5).

Aparte de estarelación, existe tambiénotra que conteníalas mismasjoyas
pertenecientesa la herenciadel Delfin peroque segúnindica el encabezamientofueron
traídasdesdeParis por la duquesade Alba en fechano determinada.Aparte de estas
joyas, se mencionanotrasqueno aparecenen la relaciónanterior.Estasjoyas eran:una
cruz de la ordendel EspírituSantoguarnecidacon sesentay cuatrodiamantesy nueve
topacioscon su “coulant” de un topacioy ocho diamantesestimadaen 40.000 libras;
una hebilla de sombreroguarnecidacon cuatro brillantes y cuatrotopaciosen 1.500
libras; otra hebilla de sombrerocon cuatro brillantes y cuatro esmeraldasen 2.600
libras; unaespadaguarnecidacon diamantesestimadaen 8.000 libras y otra espadacon
diamantesy rubíesvaloradaen 3.500 libras(6).

Estas últimas joyas son las que Ignacio Barrenecheadenunció como
desaparecidasya que no fueron entregadaspor el conde de Sasateli al oficio del
guardajoyasdel rey. El restode lasjoyas, que si aparecenen la memoria,seguardaban
todavía en el guardajoyasdel rey cuandose efectuó el inventario de los bienes que
quedaronasu muerteen 1747.

2.- Herenciade la reina María Luisa

La reina María Luisa murió el 14 de febrero de 1714. Su cuerpo fue
sepultadoen el Panteóndel Monasteriode El Escorial y se dijeronpor su alma350.000
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misasincluidaslas 105000que se dijeron el día de su muerte.Dejó como herederosa
sustreshijos: el príncipeLuis y los infantesFernandoy Felipe. A los pocosdíasde su
muertesecomenzóa realizarel inventario de susbienescon el fin de llevar atérmino el
repartode ellosentresusherederos.

Los oficios de Contralory Grefier y el de Guardajoyas,nuncahabíantenido
constancia,en suslibros de asientos,de la relaciónde lasjoyasqueposeíala reinay por
estarazónse tuvieronque conformar,a la hora de hacersu inventario,con las noticias
queles proporcionaronlas personasqueestabanal serviciode la reinay con la relación
de las joyas entregadaspor el condede Sasateli.El 3 de enerode 1715 se ordenó a
estosoficios reuniren el guardajoyasdel rey todaslasjoyas, alhajas,muebles,etc. de la
reina y así se hizo al día siguiente. El 4 de abril, el rey encargóque se hiciera el
inventario que se le remitió el 16 de abril. Antes de realizar el inventario las joyas
fueron reconocidasporel contraste,el lapidario y el plateroen presenciadel conde de
Sasateli,a quién se le firmó un recibode la entregade todos los bienesparaque nunca
se le hicieranresponsablede ellos. El 26 de abril se entregaronlasjoyas al marquésde
Grimaldi en presenciade JoaquínIgnacio de Barrenechea,contralorde la Real Casa,
JuanBautistaReparaz,grefiery Bartoloméde Garibayy Gamarra,guardajoyasdel rey.
Lasjoyasal sertrasladadasal guardajoyasdel rey quedaronya como propiasy cadavez
que se hizo un inventario de las joyas propias del rey aparecíasu referencia.Se
mencionatambiénque estabapresenteese día Benito de Alfaro pero debetratarsede
una confusióndel escribanoya quetodavíano era platero real aunquepudo asistirpor
ausenciade supadre.

Las joyas seguardabanen dos cajasde zapanegra: la primera conteníados
arracadascon arillo de rosilla y copeteadornadascon diamantesfondosbrillantes, con
dosasientosnetosen los arillos y seis perillasaperladas,valoradasen 3.380ducadosde
plata; otrosdos arillos de oro con dosasientostambiénnetos, en 30 ducados;una cruz
esmaltadade verdey engarzadacon cuatrodiamantesy tres perlasen 3.514 ducados;
dos arracaditasde oro con arillos de broquelillo y almendraspendientescon cuatro
esmeraldasy cuatro diamantesbrillantes en 578 ducadosy una sortija cintillo de oro,
tallada, esmaltaday guarnecidacon diamantesbrillantes y un rubí rosado en 128
ducados.

La otra caja conteníaun alamar de pecho formado por tres brochesde
diamantes y tres esmeraldas,en 4.980 ducados;cuatro alamaresde tres piezas
guarnecidascon diamantesy tres esmeraldasen 2.856 ducados,otros dos alamaresde
cinco piezascon diamantesy siete esmeraldasen 61 80 ducados,una piezade cotilla
con diamantesy cuatroesmeraldasen 898 ducados,una hebilla con cuatrodiamantesy
cuatro esmeraldasen 1.140 ducados.Estas piezasformaban partede un aderezo,
estandolos diamantesengarzadosen platay las esmeraldasen oro. Ademástenía: una
caja forradade pajacon 19 perlas y 16 granosde aljófar, todos sin horadar, en 566
ducados;otra caja forrada de felpa encarnadaconteniendoun collar de 23 perlas
gruesasen 16.108ducadosy un jubón adornadocon diamantesen forma de galón en
las mangas,en el peto y en los mantonesque, junto con un trecho de galón suelto
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utilizado como cinturón, dostrozos igualescon 32 piezasy entrepiezasque sirvenpara
lavueltade la basquiñay otroscuatropiezassueltassetasótodo en 17.910ducados.

Sonvarias las copiasde esteinventarioque han llegadohastanosotrosy en
una de ellas aparecentambiénmencionadaslas joyas siguientes:una caja forrada de
pajacon 35 perlas sin horadar;unacaja de zapanegra, con un joyelito de oro con un
retratodel rey francésLuis XIV guarnecidoel bordecon cuatrodiamantesbrillantes;
otra caja de zapacon un joyelito y un retrato a la porcelanaguarnecidocon doce
diamantesbrillantes; otro retrato de la duquesade Borgoña con cuatro diamantes
brillantes engastadosen plata; una caja con un joyel con un retrato del duque de
Orleansen oro y plata, con 16 diamantesbrillantes;y otrosdosretratosen oro,uno con
cuatrodiamantesbrillantesy el otro tambiéncon cuatrodiamantesperotalla rosa.No
se especifica quienes eran los retratados. Todas estas joyas se guardabanen el
guardajoyasdel rey y estarelaciónse debe a una comprobaciónque sehizo el 21 de
septiembrede 1723 con el inventariooriginal quese guardabaen la oficina de contralor
(7).

Las tasasde lasjoyas fueron realizadaspor Alberto de Manda, contrastey
tasadorde joyasde Su Majestady el total ascendióa 58.268 ducadosde plata aunque
su valor líquido, segúnexpresandichas tasas,fue de 36.071 ducados.Este precio
incluíalos 19.844ducados,de los queno se descontónada,en queestabanvaloradosel
collar, las perillas,los asientosde las arracadas,las perillasde la cruzy los granosde la
caja de paja, de la mitad de los 20.514ducadosdel restode lasjoyas, esdecir 10.257
ducadosy del tercio del jubón y las otraspiezasque de los 17.910resultó ser 5.970
ducados(8).

Tambiénse debíanincluir en el repartode sus hijos los 193.020ducadosde
plata en que se tasó un aderezode diamantesque se componíade una joya, dos
alamaresgrandes,unapiezade cotilla, dos pendientesarracadasy docealamaresmás
pequeñosde cuyapedreríase valió el rey pararealizarlasjoyasqueregalóasu segunda
esposa,en cuyo poder estaban.Pero su valor debía en justicia ser incluido en la
herenciade sushijos.

A la primera consultasobre el lugar donde se encontrabanestasjoyas,
JoaquínIgnaciode Barrenechea,el 15 de abril de 1715 afirmó quetodas se guardaban
en el oficio de guardajoyasdel rey. Las joyas fueron entregadasen dos ocasionesal
marquésde Grimaldi primero,el 26 de abril de 1715y despuésel 6 de agostode 1716
por real ordenya que el rey queríaverlas. En un memorial del 30 de abril de 1717 se
dice que al reunirse el marquésde Grimaldi con el guardajoyaspara comprobarlas
joyas que tenía en su oficio, no se entrególa caja de paja con las 25 perlas (en el
inventariosedice queeran35 perlas).

Antesde llevar a efecto la particiónde los bienesde la reinaentresushijos,
era necesarioque el rey confirmaselos legadosa otros familiaresque habíadejado
establecidosen su testamentola reina.Por deferenciaa la voluntadde su esposa,que
habíaqueridocontinuar con la tradición afectuosahaciasus padresy parientes,propia
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de la CasaRealespañola,serecomendóal rey queentregaralos legadosotorgadospor
su esposaa los reyesde Sicilia, a sus hijosy a MadameReal e incluso sepodríahacer
extensiblea los duquesde Orleansy a Madame.Los legadosseríanjoyas propiasde la
reina. Paraelegiríaslo mejor posibleera convenienteque se le diera una relaciónde
ellas y se certifica que esto no perjudicaraal príncipe ni a los infantes porquetoda
manday legadodebíaprocederdel importe del tercio de la haciendaque dejabala
difunta.

El marquésde Grimaldi y Manuel de Vadillo reconocieronla relaciónde las
joyas y de todasellas sólo pudieronelegir cinco joyas paradamaspor lo dificil de la
partición,por lo cual, al no haberjoyasde caráctermasculinoque sepudieranenviara
los caballeros,se decidió entregarlas joyas legadasa las esposasy madresde estos
príncipes.Porestarazón,el 25 de abril de 1715 y porvía de legado, se envióa la reina
de Sicilia una guarniciónde diamantesen forma de galón parael vestido que sehabía
hecho el rey a finalesdel 1713, así como todo lo que la complementaba;a Madame
Real el collar de las 23 perlas;a Madamela duquesade OrleansMadre las arracadasde
diamantescon las perillas alargadas,y a Madaniela de Orleans, casada,la cruz de
diamantescon las tres perillas apenadas.Estaseran las cuatromejoresjoyas. Parala
princesade los Ursinos, en gratitud por sus buenosservicios, se destinó los dos
pendientesde esmeraldasy diamantesy las 5 perlas sin horadar. Al guardajoyasse
devolvió el aderezode diamantesy esmeraldascompuestoporvariaspiezas(9).

Una vez entregadaslas joyas legadasa los familiares de su esposaMaria
Luisa, se llevó a efecto un inventario definitivo de las joyas que seguardabanen el
guardajoyasde la reina, con sus tasas correspondientes,para conocer el capital
disponibley llevar a cabo el reparto de la herencia.Se solicita al marquésde Villena
que presenteel inventarioaunqueno fuesejurídico. El inventariojurídico no se pudo
hacer, en principio, porque no existía una memoriade las alhajasen los oficios de
contralory greflery no estabansegurosde que en las relacionesefectuadasestuviesen
todasincorporadas.

El 14 de abril de 1717 al solicitarsela ejecucióndel inventariode los bienes
de la reina, se informó que paraello se debíanteneren cuentavariascuestiones.Entre
estasrazonesestabanlos capítulosmatrimoniales,el testamentode Su Majestady las
tasacionesde las joyas que seencontrabanen poderdel contralor JoaquínIgnacio de
Barrenechea.Tambiénseteníaqueconocerel valor de un catrede maderade hayacon
su colgadurade damascocarmesí,compuestode un cielo forrado en bocacíencarnado,
dos cortinajesgrandesque le rodeabanpor los tres lados, otra cortina más pequeña
colgandodel cielo queservíaparala cabecera,un pañograndea manerade colchapara
cubrir la camacon cuatro cenefasy otrasdos cenefasparael cielo. Todala colgadura
llevaba una franja de oro fino de dos dedosde ancho y flecos de tres dedos,tres
colchonesde lienzo del imperio con lanay sietealmohadas.Todo esto debíasertasado
y adjuntadoa la tasade lasjoyas.

Ante la falta de informaciónsobreel estadoen que sehallabanlos trámites
para el reparto de la herencia, el 14 de septiembrede 1723 se volvió a solicitar
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información pero José Rodrigo, secretario encargado, protestó ante la falta de
informaciónqueteníay la dejadezdel mayordomomayor,el marquésde Villena, al que
solicitó la informaciónpero no se la mandó.

Lasjoyas propiasque quedaronde la reinadebíanrepartirseapartesiguales
entresustres hijos. Peroel infanteFelipe murió poco tiempo despuésque su madrey
su partefue adjudicadaal rey Felipe V, su padre.Unaveztasadassedeterminóque su
valorlíquido ascendíaa 1.503.326realesde plata, incluido el importe de algunasjoyas
quefueron separadasdel conjuntoy utilizadasporel rey pararealizarlas nuevaspiezas
que debíaregalara su segundaesposaIsabelde Farnesio.Este dato confirma que la
situacióneconómicaseguíasiendo poco satisfactoriaporquese ven en la necesidadde
reutilizarjoyasparala realizaciónde otras.

Por estarazón, el rey decidió que seentregaraal príncipeLuis su parteen
dinero efectivo,esdecir 501.108 realesy que al infante se le entregaranlas joyas que
quedabany el restoen dinerohastacompletarsu parte.El valor de lasjoyas ascendióa
441.716 reales. En dinero le dieron 59.392 reales.La terceraparte del rey quedó
ampliamentesuperadacon el valor de lasjoyasque separódel conjuntoy reformó para
su nuevaesposa.La parte recibida por el rey ascendióa 1.061.610 reales.Debía
entregaral restode los herederos560.501realeso 56,050pesosescudosy real y medio
de plata. Todasestasdisposicionesno sellevaron atérmino hastael 1 de noviembrede
1723. Se instó al oficio del guardajoyasparaque dispusieratodo lo convenientepara
entregar las joyas al infante y a la tesoreríapara que entregarael dinero. Juan de
Idiáquezavisó el 19 de junio de 1724 al oficio del guardajoyasparaque entregaralas
joyasal infante. Estose llevó a efectoel día21.

El 22 dejunio de 1741, sesolicitó unarelaciónde las alhajaspertenecientesa
la herenciade la reinaMaria Luisa, que el 21 de junio de 1724 habíaentregadodon
NicolásJoséHerrerade Vaca, por ordendel difunto condede Salazar,a don Miguel
Antonio de Zuaznavar,guardarropadel príncipe Fernando.Se debíanincluir también
las tasas.Estasolicitud se debió a que Zuaznavarsuplicó al príncipeFernandoque le
exonerarade la obligaciónde custodiary hacersecargode las citadasjoyas. Presentóel
memorialy la cuentade la distribución de las preseasy se remitió a la Contaduría.
Despuésde estudiartodos los papelesremitidos, la Contaduriano presentóninguna
objeción y el príncipeconcedióla súplicay secancelaronlos cargos(10).

La relación de las alhajasque por real orden del 19 de junio de 1724 se
entregaronpordon Nicolás Joséde HerreraVaca,guardajoyasa don Miguel Antonio
de Zuaznavar,incluía las mismasjoyas que aparecenen la relación de las joyas de la
reinaMaríaLuisa. FuerontasadasporAlberto de Aranda y Zuaznavardió un reciboal
recogerlas.Lasjoyaseran:dos arracadas,dosarillos de orode broquelillo, una cruzde
oro y plata, dos arracadasde oro con dos arillos de broquelillo con engastesde plata,
una sortija cintillo de oro rallado y esmaltado,un alamarde pechode plata, otros
cuatroalamaresde tres piezas,otros cuatroalamaresde cinco piezas,una pieza de
cotilla de plata en forma de copete,unahebilla de oro y plata talladay dorada.Todas
estasjoyas estabanguardadasen dos cajasde zapanegra.Ademásen unacaja redonda
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se conservabaun hilo collar con veintitrésperlasy en otracajacuadradahabíatreintay
cinco granossin horadar.Por último, apareceun jubón con sus galones,También se
incluyenen estarelaciónlos seisjoyelescon retratosdel rey Luis XIV, delDelfin, de la
duquesade Borgoña,del duquede Orleansy de dospersonajesdesconocidos,

Debe tratarsede un error, porqueno es posibleque todas las alhajasque
quedarona la muertede la reinaMaríaLuisa se entregarana su hijo Fernando,porque
como ya seha dicho, algunasde ellasfueronenviadasa los familiaresde la reinaporvía
de legado.

Antesde llevar a términoel repartose llamó a Cristóbalde Alfaro, platerode
oro, paraquecomprobaralas tasacionesde lasjoyasporqueademásse habíaechadoen
falta un collar de perlas. Alfaro efectuó la comprobacióny señalóque el collar estaba
en la partidaundécima.Como la comprobaciónde la tasaciónse retrasabay el rey se
impacientabaporquequeríadar por terminadoel asuntode la herenciade su primera
esposa,seapremióal contralor, Esterespondióque si todo se hubieraido anotandoen
su momento, ahorano habríaproblemas,y que ademásel trabajo de Alfaro se veía
retrasadoporlas continuasocupacionesqueteníacomo ayudade la furriera (11).

NOTAS

:

(1,) Y BOTTINEAU: El arte cortesanoen la Españade Felipe y 1700-1746Madrid,
FundaciónUniversitariaEspañola,1986,pág 252.

(2) A. G.P. Nec. Administrativa, leg 906 Una vez que las alhajas se llevaron al
palacio de la Granja, Manuel Marentes, conserjede este real sitio, informó que
llevaban seis u ocho días detenidosen Madrid los arrieros que habían traído las
últimasalhajas de la herenciadel Dejfin porqueno seles habíapagadolos porte&
Marentes,para solucionarenparte la situación, entregó720 realesde vellónpor la
conducciónde las alhajas desdela aduanahasta elPalacio delBuenRetiro el 12 de
septiembrede 1716. En estedocumentosedaconstanciade lo que valió elapeode los
52 carros, 17 cajonesde espejoy 14 cajonesdepiedra de mármoly habersubido las
piezasal SalónDorado en 137fardosy haberlasbajadodespuésal guardarropapor
ordende SM A.G.P. Nec. Histórica, caja 134.

(3,) CarlosIII se interesópor ellasperomásdesdeelpuntode vistanaturalísticoque
artístico. El 2 de septiembrede 1776 decidió quefuesenentregadaal Gabinetede
Historia Naturalcreadopor élpocotiempoantescon elfin de ampliary enriquecerla
colección. Lasalhajas se conservaronen este Gabinetehasta la invasiónfrancesa.
Losfrancesesselas llevarona París, comohicieroncon tantasotrasalhajas,pero se
olvidaron los estuchesaquí debido a la precipitacióny el traslado resultó nefasto
para la integridadde las piezas.En 1815 monsicurDouxlas devolvióa la Embajada
deEspañaen Paris y emprendieronel viaje de regresoaunquealgunasseperdieron
en el trayecto.Al comprobarlos inventariosseobservóquefaltabanalgunasy que la
mayoríahabíansufrido desperfectos.Por real ordendel 11 de mayode 1839fueron
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trasladadasdel Gabinetede CienciasNaturalesal Museodel Prado enconsideración
a sualto valor artístico. En 1918fueronrobadasalgunaspiezasy deterioradasotras,
pudiéndoserecuperarsólo algunoscamafeos.En 1936 a causa de la guerra civil
fueron trasladadasen susestuchesy regresaronen 1939. En mayode 1954pudieron
exponersedeformadigna. Formanconjuntocon las piezasconservadasen elMuseo
delLouvreadquiridasen la subastade 1715. D. ANGULOINIGUEZ: Catálogode las
alhacts delDel iii. Madrid MuseodelPrado, 1989.

(4) En la relación de las joyas traídaspor la duquesade Alba se denominaa esta
piezauna “busquiere

(5)A.G.P.,Nec. Administrativa, leg. 765.

(6) A.H.N Nec. Estado,leg. 2531A.

(7) A.G.P. Nec.Histórica, leg. 134.

(‘8,> En otro documentoconsultadosediceque la sumade lasjoyasascendióa 66.438
ducadosdeplata, quereguladosquedaronreducidosa 441.716realesdeplata

(9,) Ya existíanprecedentesen estetipo de legados.Cuandola reina María Luisa de
Orleans,primeraesposade Carlos IL murió dejó a susparientesalgunasjoyaspara
que honrasen su memoria. A su marido Carlos 11 legó un aderezoentero de
diamantes;a su suegra, la reina Mariana, otro aderezode turquesas;al duquede
Orleans, supadre,unajoyay pendientesde perlas;a Madamela duquesa,su madre,
unasarracadasde esmeraldas;a la duquesade Saboya,su hermana,un aderezode
diversaspiedras;al duquede Chartres,su hermano,unosperendenguesde perlas; a
mademoiselle,otra de sus hermanas, una gargantilla gruesay a la duquesade
Albuquerque,su camarera mayor, unos brochesde esmeraldas.Por su parte, la
segundaesposade Carlos IL la reina Mariana de Neobourg, legó en el testamento
realizadoen 1696, unosañosantesde la muertedesu marido, dWerentesjoyasqueno
sellegarona entregara los destinatariosporque la reinano murió hasta 1740. A su
marido Carlos 11 le adjudicó djerentesaderezosy joyas sin especfficar; a Juan de
Larrea, secretariodeldespacho,una venerade diamantes,y a suconfesoruna sortija
con un diamantegrande. El rey Felipe y, para estar más seguroy confirmar los
legadosanteriores, solicitóuna nota en la que sehiciera constanciade lasjoyasque
las esposasdel rey CarlosII legarona susfamiliares.A. GP. Nec.Histórica, caja 131.

(10) A.G.1’. Nec.Felipe V, leg 282,

(11) Ibídem

.
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LV. LLEGADA DE LA REINA ISABEL DE FARNESIO A LA CORTE

1.- Boda con Felipe V

Felipe V secasópor segundavez con Isabelde Farnesio,hija del fallecido
duque de Parma,elección influida por los informes favorablesque de ella dió Julio
Alberoni a la princesade los Ursinos. Erahija ademásde DoroteaSofia de Neoburgoy
por estarazón, sobrina de la reina de Portugal, de la Emperatriz viuda Leonor de
Neoburgoy de la reinaviuda de España.Decarácterenérgicoestabadecididaareinary
a dominara su marido. Duranteel viaje hacia la corteespañola,al sur de Francia,se
encontrócon su tía Marianade Neoburgo,que desdehacia tiempo estabaviviendo en
Bayona.Ella le pusoen antecedentessobrela situación que iba a encontrarsecuando
llegaraa Madrid. El 23 de diciembrellegó por fin al castillo de Jadraquey allí tuvo
lugarla famosaescenacon la princesade los Ursinos.

El duquede Parma,tío y padrastrode la princesa,ofreció como dote de la
novia cienmil doblonesde Italia de dosescudosde oro cadauno, que deberíanpagarse
en el término de diez añosen cuatro pagos.Tambiénle entrególas joyas y adornos
acostumbradosde los que se debíarealizarla descripcióny la tasa.

El representantedel rey de Españafue el cardenalAcquavivay en su calidad
de procurador,prometió que el rey de Españaasegurabala dote, joyas, gastos de
recámaray otros adornossobrelos bienes,efectosy rentasde las ciudadesde Medina
del Campo, Arévalo y Olmedo de Castilla. Son las mismas condiciones que se
dispusieroncuandoel rey secasócon MaríaLuisade Saboya(1).

La boda se habíacelebradopor poderesen Parma. Uno de los grabados
conservadosde aquellaceremonia,muestrael cortejo del legadopontificio, cardenal
Gozzadini, a su entradaen Parma. Otro la fachadade la catedraladornadacon ricas
colgaduras,escudosy cuadros.El interior del edificio estabadecoradocon cuadrosde
LattanzioGambara(2).

Tambiénfue agasajadacon gran esplendordurantelos tres díasque pasóen
Pamplona. Todas las tardesse quemaronfuegos de artificio en su honor así como
mojigangas,máscarasy loas. Allí le fue enviadala “joya” que le regaló su marido.Para
su ejecución,como ya se ha dicho, fue necesarioutilizar las joyas pertenecientesa la
difuntareinaMaríaLuisa, privandoa sushijos de partede suherencia.

Paralos desposoriosy velacionesrealessenecesitarondos fuentesde plata,
dos anillos de oro, trecemonedasde oro, cuatrovarasde velo de sedablanco,cuatro
varasde cinta carmesí,dosvelasde una libra y un sitial con cuatroalmohadasparala
iglesia. Todo ello fue facilitado por el maestro de ceremonias,Juan Antonio de
Cisneros,al grefier el 18 de diciembrede 1714 (3). El rey decidió celebrarla ceremonia
de lasvelacionesdespuésde la festividadde reyesy el grefier solicitó la notificacióndel
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importe de los anillos y los demásgastos requeridospara la función. Siguiendo la
costumbre,seentregaronal guardajoyaslas arrasy las dossortijasde oro lisas(4).

2.- Joyasconservadasenelguardajoyasde los revesdespuésdesuboda

Unavezreunidaslasjoyas de la herenciade CarlosII, las de su esposaMaría
Luisa y las de su padreel Delfin, Felipe V decidió en 1716 realizarel inventariode las
joyas que se guardabanen su oficio de guardajoyas,con la anotaciónal margendel
origende cadaunade ellas.Así seestablecieroncuatropartesformadaspor lasjoyasde
la Corona, las de la reina Maria Luisa, las de su segundaesposala reina Isabel,
incluyendola que seenvió a Pamplonacon motivo de la boda, y las de la herenciadel
Delfin. Se solicitó ayudaal marquésde Grimaldi pero sólo presentóuna relaciónde las
joyas del Delfin y remitió al condede Sasateliparatodo lo concernientea las joyasde
la reinaMaríaLuisa,

Lo primero que se efectuó para llevar a cabo el encargo real, fue una
memoria de las joyas que todavíaestabanen poder del conde de Sasateliy que se
entregaronen los oficios del guardajoyasdel rey y de la reina. En ella se incluían: una
guarniciónde cotilla formadapor trescientastreinta piezasdoblesy sencillascon sus
entrepiezascorrespondientes,realizadatodaen diamantes;una caja negraconteniendo
un aderezode zafirosy diamantescompuestopor nuevealamares,dos arracadasy dos
piezasde cotilla; unacajanegraque guardabadosarracadasde brillantescon seisperlas
perillasy dos asientosen los arillos; una cruz de cuatrodiamantesy tresperlasperillas
colgando;otras dos arracadascon cuatro esmeraldasy cuatrodiamantesen cadauna;
dos arillos con dos asientosaperlados(5); dos sortijas guarnecidascadauna con un
brillante, uno de color rosay el otro blanco; otrasortija con un rubí y dosdiamantes;
ocho docenasde botonesde oro con un diamantecadauno guardadosen una cajade
color dorado;otras seis docenasde botonesde oro con un diamanteen cadauno en
unacaja verde;ciento y cincuentabotonesde oro con nuevediamantesen cadauno en
una caja encarnada;varios alamaresde diamantesy esmeraldascompuestospor
veintiséispiezasy unahebillade diamantesy esmeraldas.

En cuantoa los joyeles: uno con el retrato del rey Luis XIV con cuatro
brillantesen el cerco;otro retratodel Delfin con docediamantes;otro de la duquesade
Borgoña con cuatro brillantes; otro del duque de Orleans con dieciséis diamantes
pequeños;otro de Luis XIV con catorcediamantesrosas;otro de la reinaMariaTeresa
con veintidósdiamantesy otrosdosretratossimilarescon cuatrodiamantesrosascada
unoy un brillante.

Por último, una cajacon un cuchillo morisco de oro y diamantes;otra caja
que guardabael Estanquey la Peregrina;dos arracadascon ocho rubíesbalajesy seis
brillantes; un retrato del rey Luis XIV cuando era niño guarnecido de oro y en
miniatura;un toisón;dostrozosde trencillo de sombrerocon setentay cinco diamantes
en una caja de madera;un collar con treintay seis perlas;otro collar con treinta y una;
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dosbrazaletescon ciento y sesentay unaperlas;una caja con treinta y cincoperlassin
taladrary unacajacon un collar de veintitrésperlas.

Como se puedecomprobar,estasjoyas formabanpartede la testamentaria
del rey CarlosII y de las herenciasdel Delfin y la reinaMaria Luisa. Unicamenteen el
caso de las sortijas, se anotaque formabanpartede la herenciadel Delfin, pero a la
vista de los inventariosestudiadosanteriormente,podemosafirmar que aparecentanto
lasjoyasvinculadasa la Corona,como el Estanque,la Peregrinay las doscientasperlas
como los joyelescon miniaturasqueheredóel rey FelipeV de su padrey los collaresy
arracadasde la reina María Luisa. El rey Felipe V recopiló todas las joyas de sus
antecesoresy se sirvió de ellas hastaque pudo encargarnuevaspiezasa los plateros
españolesy franceses,

Porlos cargosantiguosy el inventariogeneralque se hizo cuandofalleció el
rey Carlos II, sesepararonprimero las vinculadasa la Corona,luego las de la herencia
del Delfin y despuéslas de la reinaMaríaLuisa. Estastresrelacionesfueranenviadasal
rey y, en cuanto al asunto de las joyas de la reina Isabel, se indicó que era tema
concernientea la Casade la reinay que ellos debíanpresentarla relación de lasjoyas
que guardasenen su servicio.

El 12 de abril de 1715, el rey solicitó un informe sobrelas botonadurasque
se guardabanen su guardajoyas.Queríasaberqué valor teníany si eransuya o de la
Corona.El contralorle respondióque en eseoficio existíandosbotonaduras,ambasde
oro, una con ciento cincuentabotonestallados con nueve diamantesrosasen cada
botón y otracon ochodocenasde botonesgrandesde casacay seis docenasde botones
parachupa,ambascon un diamanteen cadabotón. La primera estabavinculadaa la
Coronapor el testamentode Carlos II y por tanto no estabatasada.Cuandosequiso
tasarel contrasteexplicó que debíallevárselaa su casapero el contralor no quiso
porquesepodíanecesitarparala próximajornaday porqueno sefiaba del contraste.
La segundapertenecíaa la herenciadel Delfin y fue tasadaen Franciaen 5.400libras.

El 30 de abril de 1717 sevolvió a solicitaruna relaciónde todaslasjoyasdel

oficio del guardajoyasya que unosmesesantessehabíacelebradoel bautizo de los
infantesy se habíantrasladadolas joyas de un lugar a otro. Al redactarla relación,
observaronque faltabanuna cajacon ocho docenasde botonesde oro con un diamante
en cadauno; otras seis docenasde botonesde oro, más pequeños,tambiéncon un
diamante;una cajita con veinticinco perlas sin horadary el paño de tisú en que se
habíanenvuelto. El guardajoyasinformó que las botonadurasse encontrabanen el
guardarropaporque se estabanutilizando para adornar los vestidos del rey y del
príncipe. Para no crear más confusión se debía decidir si se guardabanen el
guardarropao en el guardajoyas.Se inclinaron por estoúltimo.

Estaúltima relación sehizo además,con la finalidad de entregarpartede las
joyas del rey a la reina para que pudierautilizarlas en su adorno personal.Antonio
Góngora,jefe del guardajoyasde la reinasehizo cargodesdeesemomentode lasjoyas
prestadasporel rey a la reina.
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Por último, y paraconcluir con estaprimeraetapa,hay quemencionarque
para la función del Santo Espíritu el rey ordenó el 3 1 de julio de 1717, que se
entregarana GasparHersent,jefe de suguardarropados brillantesgrandesque estaban
en dossortijasprocedentesde las herenciadel Delfin (6).

NOTAS

:

(1)A.H.N., Nec. Estado,leg. 2674.

(2) Para más información “Ragguaglio delíe nozzedella Adaestádi Fil¡ppo Quinto e
di Elisabetta Farnese...Solennementecelebrate in Parma l’Anno 1714” en Y
BOTTINEAU, El arte cortesanoen la España de Felipe V 1700-1746. Madrid,
Fundación(Jnive,witariaEspañola,1986, pág 396, nota 68.

(3,) A.G.P. Sec.Histórica, caja 20.

(4,) Se encargarona Paríspara la bodatres vestidoscon sombrerosy guantespara el
rey. El vestidodestinadopara el díade la bodacostó 7.185libras y 2 sueldos(35.925
realesy mediode vellón). El sastrede París cobrópor cortar el vestido20 libras. El
vestidodepaño plateadocon galonesde oropara el día siguientea la boda costó
1.921 librasy 15 sueldos(9.608realesy tres cuartosde otro. Un SantoEspíritucostó
sietelibrasy 10 sueldos.El vestidode granapara el tercerdía de la boda, bordadoen
oro, se valoró en 1.778 libras y 10 sueldos(8.892 realesy medio). A los oficiales
bordadoresse les dió comoregalo 200 libras. Losdibujos de los bordadoscostaron
también200 libras. Estedinero seentregóal diseñadorde bordadosde Paris. A los
oficiales de sastrede cámara se entregaron 48 libras. En total 460 libras (2.300
reales,>. A.G.P. Nec. Reinados,Felipe y, leg. 323 (3272,>.

(5.) Estascuatro ultimasjoyas, segúndocumentoconsultado,fueron entregadasel 25
de abril de 1715 en calidad de legado de la reina María Luisa a la duquesade
Orleansviuda, a la actual duquesade Orleansy a la princesade los Ursinospor lo
que no comprendemospor qué vuelvena mencionarseaqut Tal vez no se enviaron
canjeándoseporotraso no sebajarondelcargodelguardajoyas.

(6)A.G.P. Nec. Reinados.Felipe y, leg. 282.
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V. BAUTIZOS DE PRINCIPES E INFANTES

En las “Etiquetas” se explica con todo detenimientoel ceremonialque se
debíaseguiren los bautizosde los hijos de los reyes.El díadel bautizoeranelegidoslos
ochogentileshombresmásantiguosdel rey paraquellevaranlas insigniasdel bautismo.
El primero llevaba el salero, el segundoel capillo, el tercero la vela, el cuarto el
aguamanil,el quinto la toalla, el sexto el mazapán,el séptimo el toisón y el octavola
bandade la Concepción.En la antecámaradel príncipede Asturiasse colocabancuatro
mesascon ricos tapetesy sobre ellas ocho bandejasde plata sobredoradacon las
insigniasdel bautismo.El rey teníaque asistir a la ceremoniadel bautizoporquedebía
imponerle, despuésdel bautismo,el toisón y la bandade la Concepción.Estaspiezas
estabancolocadasen la RealCapillaal lado derechodel rey e inmediatasa la tarimadel
doselen unamesacon tapeterico. Unavezterminadala ceremoniareligiosa,el padrino
tomabaen brazosal niño y se lo presentabaal rey, arrodillándoseen la primeragrada
del dosely, aproximándoselas personasprecisasparala ceremonia,el rey le imponíael
toisóny la banday le besaba.Despuésel padrinose lo entregabaa la madrina.

Parael bautizode infantassólo se elegíanseisgentileshombres,ya que no se
imponíanel toisóny la banda,privilegio sólo reservadoal principe de Asturiasy a los
infantes(1).

El rey desdeel Buen Retiro, el 16 de agostode 1716, ordenóla entregade
una seriedejoyasparala ceremoniade bautismode los infantes,y dadala precipitación
con que se llevó a caboestaorden(puesen unahorasehizo el trayectode ida y vuelta
a palacioy se convocóa las tres personasque custodiabancadaunade las llavespara
sacarlas joyas del oficio), no serealizó ningunamemoriani una relaciónformal sino
que se apuntaronen un simple papel sin adjuntarel recibo. Además,el rey mandóde
palabra, que se entregaranestasalhajasa la camaristaMaría JosefaMortelet y a la
dueñaTeresaHeres,queno conocíanel idioma castellano,paraqueellas las trasladaran
a su cuarto.Y como sepensóque una vez utilizadasse restituiríaninmediatamenteal
oficio del guardajoyas,no sepasóa limpio lanotarealizada.

Las joyas entregadasa Mortelet fueron: ocho joyeles con retratos-
miniaturas, realizadosen porcelanay rodeadosde piedraspreciosas.Las miniaturas
reproducíanal rey de Francia(dos ejemplares),al Delfin, a la duquesade Borgoña,al
duquede Orleans,a la reinade FranciaMaria Teresay a dospersonajesdesconocidos.
De ellos, como ya se ha mencionado,seis pertenecíana la herenciade la reinaMaría
Luisa y fueron tasadospor Alberto de Aranda en 8.170 ducadosde plata y los dos
restantes(uno de Luis XIV y otro de su esposaMaria Teresa)procedíande la herencia
del Delfin y fuerontasadosen Franciaen 550 libras.

Además, en una caja de zapanegra se entregaron: un aderezo que se
componíade un brocheformadopor trespiezas,cuatroalamarescaladosformadospor
cinco piezas,otros cuatro alamaresigualesformadoscada uno por tres piezas,dos
piezas de cotilla y dos arracadascon un copete y tres colgantes.Todas estaban
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esmaltadasporel reverso,guarnecidascon diamantesy zafiros y como se ha visto en
un capítuloanteriorpertenecíana la herenciadel Delfin de Francia.

Tambiénseentregaronel restode las joyas que habíansido enviadasdesde
Paríscomoherenciadel Delfin, asícomo otrasjoyasde laCoronay de la herenciade la
reina María Luisa. Entre las joyas de la Corona se encontrabanel Estanquey la
Peregrina, los dos trozos de trencillo para sombrero formados por 71 engastes
medianoscon un diamanteen cadauno, dos collaresde perlas,uno con treinta y seis
perlasy otro con treintay una y los dosbrazaletesde perlas.Porúltimo seentregaron
dos arracadascon diamantesy rubíes. La oficina de contralor y grefier certificó la
entregade estasjoyas a la camarista.Como se puedecomprobarsiempre eran las
mismasjoyas que seutilizabanparatodaslas ceremoniaspalaciegas.Esto ocurríaasí,
porqueel rey solicitabatodas las joyas parapoder elegir cualeseranmás apropiadas
paraserutilizadasen el bautizode los infantes.

Quincedías mástarde, las alhajastodavíase encontrabanen el guardajoyas
de la reinay se solicitó que fueran restituidasal del rey. En diciembrede esemismo
año, el rey queríadisponerde unamemoriaen la quese anotasentodaslasjoyas de su
propiedadincluidas las que se habíanprestadoparalos bautizosde los infantes.En esa
memoriase teníaquedistinguir la procedenciade cadajoya así como su tasa.También
sedebíanincluir las que se habíanprestadoa la camaristaMaria JosefaMortelet. Pero
esto último no sellevó a efectoporqueel tasadorno envió a tiempo la relaciónde las
tasacionesde los ochojoyeles.Porfin serealizóel 5 de enerode 1717.

Por esasmismasfechas,el 24 de enerode 1717, también surgió la duda
sobrelas joyas entregadasa la camaristaCatalina Quiti para el bautizo del infante
Carlos. Pero se le informó que se habíaentregadoa esta camarista,la víspera del
bautismo, el brochecon los tres zafiros grandes,los seis pequeñosy los dieciocho
diamantesasí como dos brochescon veintiséis diamantesy sietezafiros, dosbroches
con veinticuatro diamantesy siete zafiros, cuatro brochescon cuarentadiamantesy
siete zafiros, dos pendientescon cuatro diamantesy cuatro zafiros y veintinueve
diamantesy cuatro zafiros (2). Estasjoyas no sehabíanincluido en la relaciónenviada
por el marquésde Villena al marquésde Grimaldi y poresohabíasurgidola duda.Una
vez realizadas todas estas averiguaciones,las joyas fueron depositadasen el
guardajoyasdel rey.

NOTAS

:

(1,> A. G.P. Nec. Histórica, caja SS.

(2)A. G.P. Nec. Reinados.Felipe y, leg. 282.
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VI. JOYAS ENTREGADAS COMO DOTES A PERSONAS REALES

La realización de joyas para ser entregadascomo dote de príncipese
infantes, es una buenaoportunidadpara conocer el estilo predominanteen cada
momento y los artífices que se encargaronde ejecutarlas. Los reyes españoles
encargaronlos dibujos de joyas y los génerosque integrabanlos ajuaresde sus hijas a
Paris, centro de la modadurantetodo el siglo XVIII, Peroa la hora de ejecutarlos
diseños,como los platerosfranceseseranmuy carossolíanpreferir a sus platerosde
cámara.Esto originaque el diseño seafrancéspero la técnicaespañola.Incluso en los
momentosde distanciamientopolítico, los envíoscontinuaron.

El aderezocontinuó siendo la piezamásrica y frecuenteen el trousseau”
femenino. Realizadocasi siempreen diamantes,éstos solían engastarseen plata para
resaltarmás su bellezay calidad. El oro no se complementababien con ellos y se
reservabaparalas esmeraldasy las piedrasde color. Los diamantesse comprabanen
Parísy eransuministradospor los comercianteshabitualesde la Corte. Estostambién
enviabanen ocasionesjoyasya acabadasqueresultabanmásbaratasque lasde encargo.

Las noviasllevabanen sus dotesjoyas realizadasparala ocasión,ademásde

otraspropiaso regaladasporsusfamiliares, lo que generabaun amplio muestrarioque
nospermiteconocercualeseranlas preferenciasde cadamomento.Estasjoyas, que en
la mayoríade los casos,no se reintegrarona la Corte tras la muertede las infantas,
demostraronen Europa la maestríade los plateros de oro españolespuestaen
entredichoporalgunosinvestigadores.

Las joyas traídasa Españapor Bárbarade Braganza,infanta portuguesa,
enriquecieronbastantepocoel panoramaartísticoespañolporque, como estudiaremos
en el apartadodedicadoa su boda, su padreencargóla mayor parte de su ajuar a
Franciaprivándonosde lasjoyas realizadaspor los platerosportugueses.Sólo algunas
pocas,y el trabajo de algunosde los platerosllamadosa la Cortepor Bárbaracuando
fue reina,aportannuevostrabajosa la joyería española.

Por último, mencionaremosque las joyas regaladasa las personasque
integrabanla casay la familia de la novia que acompañabana éstahastala frontera,
eran casi siempresortijas, joyeles con retratosde los soberanosy espadines,cuya
descripcióny precio nos permiten comprobarque casi siempreeran parecidasy se
gastabael mismodineroen ellos.

1.- BodadelpríncipeLuis y compromisode la infanta Mariana Victoria

La adhesiónde Felipe V a la CuádrupleAlianza, el 21 de enerode 1720,
consiguió la reconciliaciónde Españay Francia,tras la luchafracticida que les había
opuesto.Movido por el deseo de asegurarun porvenir para sus hijos antesde la
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abdicacióny alentadopor los rumoresde que el Regentede Franciaqueríacasara una
de sushijas con Luis XV, propusounaalianzamatrimonialdoble,entreuna de las hijas
delRegente,Luisa Isabelde Orleans,mademoisellede Montpensier,y el príncipeLuis y
entreLuis XV y la infantaMarianaVictoria. El duquede Osuna,don JoséTéllezGirón,
fue el encargadode representaral rey antela cortefrancesa(1). El 16 de noviembrese
firmó el contrato en las Tullerías, luego hubo fuegos artificiales, luminarias, un
espectáculoy un baile de opera.El 18, la novia, mademoisellede Montpensierpartió
haciala frontera,siendorecibidaen las ciudadespor las quepasabacon grandesfiestas.
El rey de Españainformó por cartaa los príncipesde Europadel matrimoniode su hijo
(2).

Por su parte,Saint-Simonconsiguióserel representantedel rey francéspara
pedir en Madrid la mano de la infanta MarianaVictoria. El 23 de octubrepartió de
Parísy llegó aBayonael 8 de noviembre,visitando a la reinaMarianade Neoburgo.El
24 llegó a Madrid, antela impacienciade la Cortepor la tardanza,y se firmaron los
artículoso condicionesdel matrimonio de la infanta. Al díasiguientehizo la solemne
petición de la mano de la infanta para Luis XV. La Corte al completo se dirigió a
Lermay el 14 de diciembrela infanta, despuésde despedirsecon gran tristezade sus
familiares, se dirigió hacia la frontera. La infanta nacida el 31 de marzo de 1718
contabatresañosde edad.

En los artículosmatrimonialesse estableció,que tanto Felipe V como Luis
XV ofreceríana laprincesay a la infanta 500.000escudosde oro como dote. El duque
de Orleans,padrede LuisaIsabel le entregaríaen la fronterajoyas porvalor de 40.000
escudosy el rey de Españay el príncipede Asturiasla regalaríanjoyas por valor de
50.000escudos.Por su parte,el rey de Franciaregalaríaa la infanta, cuandollegaraa
su reino, joyas y preseaspor valor de 50.000 escudosy, cuando se celebrarael
matrimonio, bienes valoradosen 300.000 libras, descontandolos 50.000 escudos
anteriores.Estasjoyas, en amboscasos,tendríannaturalezade propiedady herencia.
Ademássedestinóun aumentode dote a favor de la princesaLuisa Isabel en casode
viudedadsegúncostumbrede la casarealespañolaque ascendióa 166.666escudos(3).

Como era costumbre, las familias que acompañarona ambas novias,
recibieronsuntuososregalos.El rey de Españadebíaregalara la familia que veníacon
la futuraprincesa,y el rey de Franciadebiahacerlo mismo con la que acompañabaa la
infanta. Se solicitarona los embajadoreslas listascon los nombresde las personasque
integraríacadacomitiva. Luis XV ofreció un joyel con su retrato, guarnecido con
diamantesa Grimaldi y un anillo a don Sebastiánde la Cuadra.Por su parte,Robin
recibió dosanillos de los soberanosespañolesy Maulévrierdosjoyelescon los retratos
de los reyesespañoles,guarnecidocon diamantesy realizadoen París(4).

La infanta recibió de su padre un gran broche en forma de corazón
guarnecidocon 29 brillantesde buencolor y peso,5 de ellos montadosal aire y otros
en formade almendracolgandode la parteinferior. Ademáscollares, cruces,piochas,
etc. El rey de Franciale regalócuatrobrochesparael pecho,el primeroguarnecidocon
17 brillantesy 12 diamantesrosas,el segundocon 15 brillantesy 9 diamantesrosas,el
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tercero con 8 brillantes y cuatro rosasy el cuarto con seis brillantes y dos rosas.
Tambiénle envió unosarosparalas orejas,un par de pendientes,un penachocon 22
diamantes,docebotonescon ocho diamantesrosasy brillantesy dieciochoalamares.La
totalidad del conjunto se tasó por los Rondé, platerosde oro del rey francés, en
155.439 libras. La hija del Regentetraía joyas regaladaspor su padrepor valor de
121.375 libras y otras de su propiedadpor valor de 151.862 libras y 10 sueldos
(tambiéntasadaspor los Rondé).Ademásla doteincluíaricos vestidos,lazos,guantes,
mediasy un tocadorde granate,guardadosen variasarcasque no se abriríanhastala
llegada(5).

Lasjoyasfueron realizadasengran partepor los Alfaros,pero los diamantes
se encargarona Paris. Antesde empezara realizarlas joyas y encargarlas piedrasa
Paris les entregaron,por medio de la tesoreríareal, 120.000 pesosparala comprade
los diamantes.El 12 de diciembrede 1721, Benito, queseencontrabaen Madrid, tenía
preparadasocho sortijasy cuatrocajasde oro procedentesde Inglaterrapararegalara
la familia que acompañabaala princesa.Unaestabaadornadacon nácary oro, otraera
sólo de oro, otra con tortugay oro y la última llevabalapizlázuli. El día 10 le habían
encargadoun joyel cuyo preciodebíaserde 800 doblonespero estabaesperandolos
diamantesenviadosdesde París para terminarlo. El retrato iba a ser realizadopor
Meléndez. El marquésde Grimaldi le reclamé desde Lerma y solicitó que trajera
algunosdiamantespor si debíamontarlosen algunacaja. A pesarde que debíallevar
consigo tres oficiales y algunasherramientasse puso en camino hacia esa ciudad
llevandoconsigolasjoyasque ya habíaterminadoparala infanta. El 20 recibió deParís
dos paresde arillos con cuatroalmendrasy un brillante de FlorencioKelly, tasadapor
ésteen 7.000 reales.

Mientras tanto, los reyes se impacientabanpor la tardanzade la joya

encargadaa PabloDuhaldeya que debíaentregarsea la infanta en la frontera.Este,
escribió al marquésde Grimaldi el 12 de diciembrede 1721 afirmando que en cuanto
recibieralos 10.000doblonessolicitados,concluiríalajoyay que seríapresentadaa los
reyesel 15 de enerode 1722. Benito de Alfaro, por su parte, le habíaremitido con el
correo unas letras de cambio firmadaspor don Rodrigo Firidolfi por la cantidadde
11.500 doblones. Inmediatamenteescribió a Grimaldi notificándole que Duhalde
recibiría esa cantidadel día 11 así como otros 43.500 doblonesprocedentesde una
segundaentrega.Cristóbalde Alfaro, justificó a su hijo y explicó que si esacantidadno
habíallegadotodavíaa Duhalde,eraporqueel correosehabíaretrasado,pero que esta
cantidadya debíaestaren su poderpor lo que no existíarazónparaque ésteretrasara
el enviode los diamantesy de la joya. Además,como no estabasegurode queDuhalde
enviarala joya terminada,él disponíade cuatro oficiales paraengastarla pedreríaen
cuatro días porque ya tenía hecha la plantilla (6). Junto con esta documentaciónse
conservaun dibujo de unajoya de pechoqueal no estarfirmadono podemosadjudicar
a ninguna de las dos partesimplicadas en la disputa (dibujo 1). Puedeque fuera
enviadaporDuhaldeo quela realizaraAlfaro por si el esperadodibujo no llegaba.
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si

Dibujo ¡

Don Alvaro de Bazán,duquede Liria, caballerode laordendel toisónde oro
y gentilhombrede cámara,fue elegido representantede los reyes y del príncipe de
Asturiaspararecibir a laprincesaLuisa Isabelde Orleans.Debíadirigirsea San Juande
Luz y entregarlela joya quelos reyesle ibana regalar.El marquésde SantaCruz envió
una cartaal marquésde Grimaldi desdeHernaniel 3 de enerode 1722 notificándole
que las joyas y alhajas que se debíanentregarpartirían con el correo del día 4
escoltadaspor don Lorenzode Mazmahon,tenientedel regimientode la caballeríade
Santiago.Al día siguiente,a las diezy media de la noche,el marquésllegó a Oyarzun
llevando consigo una carta para el duque de Liria y dos memorias:una del estado
generaldel acompañamientode la princesa,esdecir el nombrede las personasque la
acompañaban,y la otra con la relaciónde las joyas, sortijas, relojesy demásjoyas que
se debíanentregara la infanta y a la familia que la acompañabande partede los reyes.
En estacarta se comentabaque habíaque prepararvestidos,joyas y recámaratanto
para la infanta como para la princesa.Al mismo tiempo, se estabandecorandoy
preparandolas habitacionesque iba a ocuparla princesatanto en Palaciocomo en el
Retiro (7).

Esemismo día, el marquésde SantaCruz, entregóal duquede Liria la carta
y la caja con el aderezode diamantespara la princesa. El resto de las alhajas, que
debían entregarsea la familia, permanecieronen su poder. El dinero, que debía

*
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repartirseentreel restode la familia y las personasque participaronen el actoquedóa
mercedde la decisióny consejode don Claudio de la Rocha,secretarioreal,

Como al mismotiempo se iba a llevar a cabola entregade la infanta Mariana
Victoria, futura reinade Francia,la joya que debíanentregarlelos reyesde Españase
depositóen poderde doñaMaria de las NievesAngulo, camaristade la infanta, para
quecon el restode las alhajasdestinadasparala fritura reinase entregarana la persona
queviniera ahacersecargode ellas.

Al día siguiente,el duquede Liria partió desdeOyarzuna San Juande Luz
paracumplimentara la princesaque habíallegadoa esaciudadel día anterior. El 7 de
enero,esdecir esemismo día, el duquesolicitó audienciaa la princesaparaentregarle
la cartay lajoya.

Antesde producirsela entregade las princesas,seentrevistaronen la Isla de
los Faisanesel marquésde SantaCruz y el príncipe de Rohan que acompañabaa la
princesaLuisa Isabelcon sus respectivossecretarios,Claudio de la Rochay monsieur
de Boys. Ambos presentaronlos documentosenviadospor sus respectivossoberanos.
Acordaron,además,celebrarlas capitulacionesal día siguienteal mediodía.Ese día, la
infanta Mariana Victoria salió de Oyarzun a las nueve y media de la mañana
acompañadade su familia y guardiasde Corpsy sedirigió a las cercaníasde Irún donde
estabanformadosdoscientosguardiascon sus oficiales, La cabezadel puenteestaba
tomadapor una compañíade granaderosdel regimientode Aragón. Por la zona de
Franciallegó la princesaacompañadade su comitiva y cincuentaguardias.Tambiénen
ese lado del puentehabía una compañíade Granaderos.El marquésde SantaCruz
tomó a la infanta MarianaVictoria en brazosy atravesóel puentedepositándolaen el
suelopararecorrera pie el restodel caminoque faltabahastala casa.Lo mismo hizo el
principe de Rohancon la princesaLuisa Isabel, Despuésde un descanso,el marqués
presentólas cartasde los reyesde Españaala princesay lo mismorealizó el príncipede
Rohan con la infanta, entregándoleademásel aderezode diamantesque le regalaba
Luis XV compuestoporjoya, collar, cruz, pendientes,brochesparamangasy vestidoy
unapiochaparala cabezaqueveníaguardadaen su caja. La infantase quitó la joyaque
llevabapuestay se colocó la joya nueva.El relicarioenviadopor el rey de Españafue
entregadoa la camaristadoñaMaría de las NievesAngulo paraque se lo entregaraa la
infanta.

A continuación,sereunieronSaint-Simony Rohanenla gran sala,acudiendo
más tarde las novias. En un lado, acompañandoa la infanta, estabanla duquesade
Montellano,CamareraMayor, doñaMaríade las NievesAngulo y el marquésde Santa
Cruz y del otro,junto a la princesa,la duquesade Ventadour,la princesade Soubisse,
la condesade Cheverniy el príncipede Rohan. En la cabecerade la mesase colocaron
Claudio de la Rocha, secretarioreal y monsieurDubois, secretariodel gabinete,Se
leyeronla actasde la entregay se intercambiaronlos lugaresocupadosporlas novias,
retirándosea sus habitaciones.Cuandose certificó la identidadde ambasprincesas,se

presentaronsobreunamesalasjoyasy memoriasde lo quetraía cadaunacomo dotey
se firmaronlas certificaciones,Por último, la princesapasóa la habitaciónde la infanta
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y se abrazaroncon carino. La princesasedirigió haciaOyarzuny la infanta hacia San
Juande Luz. Al día siguiente,la princesaacudióa un “Te Deum” para dar graciasa
Diospor su llegadaaEspañay el día 11 se dirigió haciaLerma.

Mademoisellede Montpensierllegó a Lerma el 20 de enerode 1722 y su
matrimoniocon el príncipede Asturiasfue celebradoesemismo díapor el patriarcade
las Indias, cardenal Borja. De regresoa la corte, se celebrarongrandes fiestas,
luminarias, máscaras,mojigangas y fuegos artificiales. El día 17, los reyes y los
príncipessedirigieron al santuariode Atochay por la nochese iluminó laPlazaMayor

(8).

Despuésde la función se entregaron las joyas a la familia que venía
acompañandoa las novias. El marquésde SantaCruz entregó las joyas al príncipede
Rohan, a la duquesade Ventadour, a la princesade Soubissey a la condesade

Cheverni.Claudio de laRochase encargóde distribuir las demás.El príncipede Rohan
regalóal marquésuna sortijacon un diamante.Los reyesdecidieronque seentregaraal
príncipe de Rohanun espadínde diamantes;a la duquesade Ventadourunajoya de
diamantescon el retrato del rey en el centro; a la princesade Soubisseunospendientes
de diamantes;a la condesade Cheverniotrajoya similar a la de la duquesa;al secretario
del gabinete, al maestro de ceremonias;a dos subgobernantasde la reina y a la
subgobernantade la princesaunasortija a cadauno; a la primeramujerde cámarade la
reina,a las cuatro mujeresde cámarade la princesay a las sietecamaristasde la reina
un reloj de diamantesa cada una; al limosnero del rey una sortija; al capellán, al
boticarioy al cirujanouna cajaa cadauno; un reloj parael médico;una cajao dineroal
ayudadel oratorio;al tenientede los guardiasuna sortija; a dosexentosun espadín;al
caballerodel rey, al ‘maitre d’hostel’ de lacasadelrey, al contralory a los seispajesun
reloj de plataa cadauno y a los dosgentileshombresunacajay un estuche.A todos los
demás, es decir, lavanderas, costureras, guardias de corps, un brigadier, un
subbrigadier,la guardiasuiza, los oficiales de los oficios de boca, la gentede escalera
abajoy de la caballeriza,le seríaentregadodinero segúnlo establecierael marquésde
SantaCruzy Claudio de la Rocha(9).

Deregresoa Oyarzun,el duque escribióal marquésde Grimaldi relatándole
los acontecimientosdel día anterior, Comentéque las capitulacionestuvieron lugar
antesde la cuatro de la tarde,aunqueno precisóla hora, y que anteshabíapresentado
lajoya.

Cuandose produjola devoluciónaEspañade la infantaMarianaVictoria en
mayo de 1725 se decidió que éstaentrarapor Navarray que se trajera a la infanta a
Españacon la mayor celeridady que en el lugardondesedebíarealizarla entrega,se
debíanreconocerlas joyas y alhajasque trajere, y sólo se tenían que aceptaraquellas
que ella llevó como dote, rechazándosey devolviéndoseaquellasregaladasporel rey
francés.El marquésde SantaCruz fue el elegido parasalir al encuentrode la infanta y
restituirlaa la corte. EsteagraviohaciaEspañaunido a la muertedel rey Luis 1, supuso
la rupturade relacionesentreMadridy Versalles.
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2.- Compromisodel infante Carloscon la princesaFelina Isabel deOrleans

Después de las alianzas matrimoniales de 1721-22, se acordaron los
esponsalesdel infanteCarlosconFelipa Isabelde Orleans,mademoisellede Beaujolais,
hija tambiéndel Regente.El representantedel rey de Españaen el actode recibimiento
y entregade la futura infantafue de nuevodon JoséTéllez Giron, duque de Osunaa
quién el rey dio amplios poderespara dirigirse a la frontera, recibir a la princesa,
presenciarel actode entrega,recogerlasjoyas y preseasque éstatrajesecomo dotey
acompañarlahastala corteespañola.La ceremoniarepitió los mismosactosquehabían
tenidolugarpocotiempoantescon su hermana.

En los artículosmatrimonialessedecidió que la dote debíasermenorque la
entregadaa laprincesade Asturiasy sefijó en 400.000escudosde oro. En cuantoa las
joyasque sedebíanentregarporpartedel rey de Españay del infante, sedeterminóque
frieran las mismasque se regalarona su hermana.

Benito de Alfaro fue otravez el encargadode realizarlasjoyasque se iban a
regalara la princesay a su familia. Presentóla cuentade lasjoyas que habíarealizado
parala bodadel príncipede Asturiasy apuntó,que con lo caro que estabael comercio
en esemomento,no podríahacerlas mismasjoyas por el mismoprecio. Las joyas que
sehicieron parala princesade Asturiasimportaron 90.000pesosy el aderezoestaba
compuestopor unajoya grande,muelles, una pieza de cotilla de diamantesrosas y
brillantes(imitandoa una que tenía la reinade zafiros), una cruz y pendientes.El rey
aumentóun collarde perlasy no sehicieronalamarescon botones(10).

Perohastael momentono seha encontradola documentaciónreferentea
estecompromiso,queademás,no llegó aterminarenboda(11).

3.- Boda delpríncipeFernando con la infanta María BárbaradeBraganzay de
la infanta Mariana Victoria con elpríncipedelBrasil

Algunosañosmástarde, las unioneshispano-portuguesassustituyerona las
hispano-francesas.La infantaMarianaVictoria contrajomatrimoniocon el príncipedel
Brasil y el príncipeFernandocon la infanta Bárbarade Braganza.Las entregastuvieron
lugaren el río Caya,cercade Badajozentrelos días19 y 26 de enerode 1729. Perolas
negociacionesya habíancomenzadoen 1726 porque el 15 de mayo de ese año, se
solicitó al marquésde Capezelatroque se informase,con la mayor discreción, si el
marquésde Abrantes, embajadorportugués,iba a llevar algunajoya de Portugala la
Cortepararegalárselaa la infantaMarianaVictoria con el fin de queel marquésde los
Balbases,embajadorespañol,hiciera lo mismo con la infanta Bárbara. Capezelatro
averiguóque a un platero llamadoAires de la Cruz se le habíaentregadoun dibujo y
una porción de diamantesde buen tamañopara que hicieseunajoya que se pensaba
regalara la infanta española.El valor de la piezano se conoceríahastaque estuviera
terminaday se comentabaque el platero trabajabalentamente.También Abrantestenía
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en su poder un espadínguarnecidode pedrería con un buen diamanteen el pomo
enviadodesdeInglaterray valoradoen la aduanaen 60.000cruzadosque compróel rey
JuanV pararegalárseloal príncipeFernando.

En los artículosmatrimonialesel rey de Portugalse comprometióa entregar
a su hija como dote los acostumbrados500.000escudos.El rey de Españaregalóa su
nuevanueraanillos y joyasporvalor de 80.000pesos.Lo mismo sehizo parala infanta
MarianaVictoria pero a la inversa.

El día23 de septiembrede 1727 sehabíanintercambiado las ratificaciones
del tratadomatrimonialdel príncipede Brasil y la infanta MarianaVictoria. Unos días
mástarde,el marquésde Abrantesentregóal marquésde Compuesta,secretarioreal,
unajoya con el retrato del rey de Portugalguarnecidade brillantes, una sortija con un
brillante parael oficial que babia redactadoel tratado y una sortija con un diamante
rosa para el paje de bolsa. El marquésde Compuestano se atrevíaa aceptartan
preciadoregalo,peroAbrantes,en calidadde caballero,le aconsejóque lo hicieray que
se lo llevarainmediatamenteal rey de Españaparaqueéstedecidiera.El rey FelipeV le
dijo que se quedaracon el retrato y que entregaralas sortijas al oficial y al paje.
Tambiénordenóque se hicieranlas mismasjoyasy que se remitieranal marquésde los
Balbasesparaque selas regalaraa don Diego de MendozaCorteReal, secretariode
estadodel rey de Portugal,al oficial principalque hicierael tratadoy al pajede bolsael
día que se firmara el tratadomatrimonial del príncipeFernandoy la infanta Bárbara.
Las joyas se enviarona principios de octubrecon el correoBustillos y se le previno,
por orden del rey, que una vez realizado el truequede las ratificacionespasasea
cumplimentaral secretarioMendoza,manifestándolela estimaciónque el rey de España
sentíahacia él y que en señal de gratitud por la feliz conclusiónde los tratadosy el
servicioprestadoa ambosmonarcas,le regalasela joya con el retratodel rey de España
(12). Balbasesentregóestasjoyas el 15 de octubre, días despuésde la firma de las
ratificacionesy Mendozaquedósumamenteagradecidoa la bondaddel rey.

Lasjoyas fueron realizadaspor Benito de Alfaro y tasadasporJuanMuñoz,
tasadorde joyas del rey. El joyel fue valoradoen 8.646 pesosde a 8 realesde plata
cadauno, la sortija con un brillante en 2.893 pesosy la otra sortija con un diamante
rosaen 1.826 pesos.

El 26 de diciembrede 1727 por la mañana,el marquésde Abrantes, en
nombre del rey portugués,acudióa la audienciapública con el rey de Españapara
solicitar la mano de la infanta y por la tarde se otorgó la escriturapública de las
capitulacionesmatrimonialesen presenciade los reyes, príncipe, infantesy personajes
convocados.Seleyó por el marquésde la Compuestaen alta voz la escrituray después
la familia real la firmó. A continuación,en otra mesafirmó el marquésde Abrantes.Los
reyesdemostraronsu entusiasmodurantetodo el acto. Mástarde,Abrantespresentóy
entregóa la infantaMarianaVictoria el retratodel príncipe. De la escriturase hicieron
dos originales, uno quedó en poder del notario real y otro se envió a Portugal.Lo
mismodebíahacerpocodespuésel marquésde los Balbasesen la petición de la infanta
Bárbaraen la corteportuguesa.
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Antesde partir haciaPortugal,Abrantesplanteóuna seriede cuestionesal
marquésde laPazreferentesa la peticiónde manode la infantaBárbara.Queríasaber
si parael cortejo de entradapública del marquésde los Balbasessehabíadadoalguna
ordenal marquésde Capezelatroparaque dispusierala presenciade otros ministros
extranjeros.Tambiénqueríasabera que príncipeseuropeoshabíannotificadopor carta
los reyesespañoleslos sucesosfastuososde su real familia y cuándolo iban a anunciar
a sus súbditos. Otra cuestiónera la celebración de fiestas públicas, luminarias y
celebracionesa lo largo del viaje y en los puertosy plazasdel reino. Ademásqueda
sabercuándolos reyes trataríana su hija con el título de princesadel Brasil. Y por
último, quéjoyas sehabíanregaladoen anterioresocasiones.

En respuestaa los interrogantesde Abrantes, el marquésde la Paz le
respondióque el rey escribíaa todos los príncipeseuropeoscon los que estabaen paz
en el momento de la firma de las capitulacionesmatrimoniales y despuésde los
desposoriosse expedíandecretosa los Consejosy se notificaba a quién pudiera
interesar.En cuantoa las fiestas,celebracionesy fastos, éstasquedabanal arbitrio de
cadacortey no habíareglafija. En lo relacionadocon la infanta, no sele daríael título
de princesadel Brasil hastaqueno secelebrasenlos desposorios,y llevaríacomo dote
las joyas que le entregósu padre cuandoviajó a Franciay las que le regaló el rey
francésy que no fueron devueltascomo se ordenó en un documentoanterior. En el
momento de la entregase realizaríaun inventario de las joyas y alhajas para que
quedaraclara constanciade ella pero sin compromisoparaninguna de las dos partes.
Aprovechandoestos intercambiosinformativos, se preguntó cual era la moda que
llevabanen los trajesla reinay las damasportuguesasparaque los trajesde corteque
sehicieranparala infantarespondieranaestamoda (13).

El 6 de enerode 1728 el marquésde los Balbases,en nombrede Felipe V,
acudióa la audienciapública con el rey de Portugalpara solicitar igualmentela mano
de la infantaBárbara.A las docede la mañanaempezarona llegar a la residenciadel
marquésde los Balbaseslos fidalgos en sus carrozasacompañadosde dos criados
mayoresvestidoscon suntuosaslibreas. A las tres de la tardesepresentóel condede
Asumar,consejerode estadoe introductor en la corte, con un séquitointegradopor
docecarrozas.Este, que veníaen una carrozagrande,no pudo entrarpor ningunade
las puertasde la residenciade Balbasesy tuvo que descenderde la carrozay subir a
otra máspequeñaparaaccederhastael interior del jardín.Despuésde conversarunos
momentoscon el marqués,ambossubierona la carrozapequeña,y unavez fueraa la
grande,poniéndoseen marchala comitiva (14).

El marquésiba vestido de glasséde oro con botonesy ojalesde diamantes.
La dragona,el espadín, la hebilla y el sombreroestabanguarnecidostambiéncon
diamantes.Además,en lugardel típico botónllevabaun granbrochede diamantes,dos
de los cualeserande extraordinariovalor. Unavezquefinalizó la audienciavolvió a su
casay como erade noche,los diamantesbrillabancomo estrellasbajo la luz producida
por lashachasde los criadosquele acompañaban.
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La cortede Portugaldeseabarivalizar en lujo con la de Españay le resultó
fácil conseguirloporqueel rey FelipeV queríaahorrargastos.JuanV hizo traerel ajuar
de su hija desdeParís, como quedademostradopor las sucesivaspeticionesa España
paraque se permitiera pasarpor la aduanafardos y cofres con destino a Portugaly
DomenicoDupráfue el encargadode pintarlos retratosde los noviosque se enviarona
la corte española.Por su parte, los reyes españolesencargarona Benito de Alfaro,
platerode oro la ejecuciónde dosjoyelespara enviarlosa Portugal. Los retratosen
miniatura se encargarona FranciscoMeléndezy a Valero Iriarte, que copiarondos
originalesde JuanRanc.

Unavez firmadaslas capitulacionesen las doscortesdebíarealizarseel acto
de la entregas.Seempezarona reunirpor ambaspartessortijasde varios precios,cajas,
relojes, espadinesde oro y otras joyas para regalar a las familias que vinieran
acompañandoa las infantas.Paraque no se olvidaraa nadiese realizó una lista con el
nombrede todoslos criadoscomo sehabíaefectuadoen ocasionesanteriores.

El 5 de febreroFranciscoGarzán,abridorde sellos, presentóuna cuentapor
el importe de un selloguarnecidocon diamantesque se hizo paralaprincesadel Brasil.
Porel grabadode las armascobró 720 reales.Por los materiales1.089 reales,302 por
los sietecastellanosde oro fino que se emplearona 23 realesde plata cadacastellanoy
787 realespor los dosquilatesy medio quepesaronlos diamantesa 21 pesosel quilate.
Por la hechuradel platero le pagaron600 realesy sele concedióunagratificaciónde 50
pesospor la hechurade la pieza.PerocuandofUe a cobrarestacantidada la tesorería,
ni el cajero ni el tesorero,por disputas internassuyas ajenasa Garzán,quisieron
pagarle.Abrumadopor las personasquele habíanfiado los diamantesy el oro y por el
platero, suplicó al marquésde la Pazque intercedierapor él paraque le entregaranla
cantidadque le debían.

El 10 de febreroBenito de Alfaro recibió la ordende realizarun joyel parael
marquésde Abrantes,cuyo costedeberíaser de 20.000 pesos,cantidadsemejantea la
gastadaen el que se ejecutóparael duquede Saint-Simoncuandohizo la petición de la
infantaMarianaVictoria en 1721. Pocodespués,presentóunamemoriacon el importe
de las joyas que le habíanencargadopara las bodasdel príncipe de Asturias y la
princesadel Brasil: porun aderezointegradopor unajoya, muelles, cruz, pendientesy
una piezade cotilla deberíarecibir 99.530pesos;por el joyel anteriory poruna pluma
para el marquésde Abrantesen correspondenciacon lo que éstehabíaentregadoal
marquésde los Balbases,39.300pesos;por tres joyelesde reserva,16.621 pesos;por
un espadínguarnecidocon brillantesy diamantesrosas,4.600 pesos;porotro, sólo con
diamantesrosas, 2.900; por cuatro joyeles que estabaterminando,16.000 y por dos
sortijasque entregóen correspondenciaa las que seentregaronal oficial mayor y al
paje de bolsadel marquésde la Compuesta,1.978 pesos.En total 195.359 pesos,ya
que de la cuentadel joyel presentadaanteriormentesele debía14.430pesosy medio.
Comohabíarecibido 80.000pesosle faltabanporcobrar115.359pesos.En estacuenta
no seincluían varias cajas, relojes,espadinesy sortijas de los que ya presentaríala
facturani el coste del trencillo de diamantesque habíacompradopara el conde de
Oñate.
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El 23 demarzo,todavíareclamabael pago de los 20.000pesosdel joyel del
marquésde Abrantes, porque ademásse le seguíanencargandojoyas y no se le
pagaban.A principios de abril libró una cartade pago por estacantidad,ya que se le
entregaron57.572pesosy medio de a ochorealesde platade los quedio reciboa favor
del tesorero.Esta cantidadsirvió parapagarel joyel y las sortijastasadaspor Juan
Muñoz que habíanascendidoa 8.841 pesos,el joyel guarnecidoscon diamantesrosas
que había costado4.218 pesosy medio y el joyel de brillantes con el retrato del
príncipevaloradoen 40.557pesos.Quedaronlibres3.956 pesosy medio.

El 7 de abril, Alfaro agradecióal marquésde la Paz la carta en que le
informaba del agradoque habíacausadoentrelos reyesel aderezoque habíarealizado
para la princesa de Asturias y al que sólo faltaba colocar dos diamantes en los
pendientesqueestababuscandoparaque no desmereciesendel resto. En estacartasólo
se le aconsejabaque la joya del pecho debía hacersemás pequeñaporque era
demasiadogrande,que colocaramenosdiamantes,costandolos mejoresunos 10.000
doblonesy que no tuviera ni oro ni esmalte.En cuanto al retrato del príncipe, se
deberíahacer uno por Valero y otro por Meléndezsiguiendocopia del pintado por
Ranc parano molestarmás al príncipe y luego el rey elegiríael que más le gustase.
AdemásAlfaro aprovechóla ocasiónparaenviarlela memoriade lasjoyas queya tenía
preparadaspor realordeny que seregalaríana la familia de la princesaen la fronterade
Portugal.Enuna cajahabíaun aderezoformadoporunajoya parael pecho,una cruz,
dos pendientes,varios brochesy una pieza de cotilla guarnecidascon brillantes y
diamantesrosasy tasadoen 170.482 pesos,que en valor líquido quedó en 99.529
pesos.Estajoya sehabíadestinadopara la princesade Asturias.Para el marquésde
Abrantesteníapreparadosunjoyel de brillantescon el retratodel rey de Españaen el
interior valoradoen 28.380pesosque en liquido serian21.300 pesosy una pluma de
brillantes tasadaen 23.925pesos(en liquido 18.000pesos).Estasjoyas eranparecidas
a las que se entregaronen la cortede Portugalal marquésde los Balbases.Para la
camareramayorpreparóun joyel de diamantesrosascon el retrato del rey tasadoen
16.720pesosque se redujo a la mitad de la tasaquedandoen 8.360 pesos.Para la
señorade honor otro adornadocon diamantesrosas tambiéncon el retrato del rey
tasadoen 11.627 pesos(por la mitad 5.813 pesos).Parauna damaotro también de
diamantesrosastasadoen 8.822 pesos(por la mitad 4.411 pesos).Para la segunda
damaotro joyel parecidoal de arribacon el retratodel rey y guarnecidocon diamantes
rosastasadoen 7.931 pesos(3.965 pesos).Parala terceradamaotro como el anterior
tasadoen 6.886 pesos(por la mitad 3.443 pesos).Para la cuartadamaotro joyel de
diamantesrosas como los antecedentestasadoen 6.314 pesos(por la mitad 3.157
pesos).Parala azafatauna caja de zapanegracon diferentesbujeríasparacosery una
cajade tabacocon variaspiedrasmenudasvaloradasen 1.397 pesos(valede paga698
pesos).Paralamozadel retreteunacajao un reloj y paralas cuatrocamaristaso cuatro
sortijasde brillanteso cuatrorelojescuyospreciosseríanconvenidosporlos reyes.

En cuantoa los criadosmasculinosse prepararon:parael mayordomomayor
un joyel de brillantescon el retrato del rey tasadoen 10.780 pesos(ó 7.795 pesos).
Parael caballerizomayor un espadínde brillantesy algunosdiamantesrosaspequeños
valoradoen 11.110 pesos(ó 7.406 pesos).Para otro mayordomo otro espadínde
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brillantes y diamantesrosastasadoen 6.798 pesos(ó 4.600 pesos).Para el último
mayordomootro espadíncon diamantesrosasen 5.731 pesos(ó 2.900 pesos)y para
los jefes de oficio sortijas o relojescuyo precio estaríade acuerdocon la claseque
tuvieran(15).

Parala custodiay protecciónde las joyas que llevaron tanto la reinaIsabel
como la princesadel Brasil a la jornada de la frontera de Portugal se dispuso una
escoltaintegradaporocho soldadosde caballeríaal mandode don TomásInclán. La
comitiva se pusoen marchael 2 de enerode 1729. El miércoles19, ambasfamilias se
encontraronen el río Cayasobreel que se habíaconstruidouna casade maderaen la
que se celebró la entregade las princesas(16). El cardenalBorja fue el preladoque
desposóa susaltezas.

El 11 de enerode 1728 el rey concedióal marquésde Abrantesla ordendel
toisón de oro en atención a los servicios prestados.Perocomo tenía el hábito de
Santiagosetuvo que pedirdispensaciónal Papaparaque pudierausarlos dosjuntos.
El Papase lo concediócomo había hecho antescon el marquésScotti, el cardenal
Acquavivay el duquede Arcos.

El 27 de enero el marquésde los Balbasesde acuerdocon el secretario
Mendozaentregóel pectoralde diamantesal cardenalBorja quedandoéstesumamente
agradecidoala generosidadreal.

4.- Boda delinfante don Felipe con la princesaLuisa Isabel deFrancia. 1738-1739

El pactode familia firmado en Fontainebleauen 1738 supusode nuevola
alianzaentreEspañay Franciamediantela celebraciónde dos matrimonios,que a su
vezcontribuyerona subrayarla influenciade la modafrancesaen la corteespañola.

La petición de la princesatuvo lugar el 23 de agostode 1738. El marquésde
la Mina, representantedel rey FelipeV antela cortefrancesa,informó el 18 de octubre
desdeFontainebleauque se estabapintandoun retrato en pequeñotamañode Madame
de Franciaparaenviárseloa suprometidoel infanteFelipe (17).

El propiomarqués,por ordende Felipe y, encargóen Paris los dibujos para
el aderezoque el rey queríaregalar a su nuera.El 16 de febrero de 1739 remitió a
Sebastiánde la Cuadralos dibujos, incluyendo el cálculo aproximadodel costeque las
joyas podríanteneren casode realizarseen aquellaciudad.Los dibujos representaban
las piezasque constituían,por normageneral,un aderezocompleto, esdecir, un lazo
grande, dos lazos para mangas,un lazo para falda, una gargantilla con lazo, dos
arracadasy unapiocha.En cuantoal preciode los diamantesexplicó, queno podíadar
una cantidaddefinitiva porque el valor variaba segúnel tamañoy la pureza,pero si
podíaasegurarquelos que excedíandel tamañoregulareranmuy carosy poresarazón
aconsejabaenviarlosdesdeEspaña,guiándosepor el tamañoque seobservabaen los
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dibujos. Por otra parte, él no podía asegurarsi los diamantesespañoleseran más
baratosque los extranjeros,porquelos informesde los lapidariosno eranimparciales,
en parteporquequeríanvenderlos propios de su país. Tambiéninformó, que el rey de
Franciaiba a entregara su hija joyas realizadascon esmeraldasy perlas y que los
diseñosno coincidirían, porque los enviadospor él eran nuevosy no se conocían
copias. Ademásen el aderezoregaladopor el rey de Franciase incluiría una cadena
parael cuello, con cruzsuspendidaen el centro,y en el dibujo enviadoporél estapieza
se sustituyópor un collar con un lazo, Tambiénaconsejóen la carta, que si el rey
aprobabalos dibujos y decidíaque se realizaranlas piezasen Paris, se le informara lo
antesposibleparadar la orden, porquecon el anunciode la boday la convocatoriaen
Versalles de lapidarios para escogerlas piedras empleadasen las joyas, los joyeros
habíanaprovechadoparaaumentarsusprecios.

El aderezo,segúnla cuentapresentada,llevaría en total 2.983 brillantes,que
ascenderíana unvalor de 167.034pesosde a 15 reales.En el lazograndese colocarían
724 brillantesque costarían90.580 pesos(18). Los dos lazosparalas mangasllevarían
772 brillantesvaloradosen 11,032 pesos(19). El lazo parala falda estaríaguarnecido
con 759 brillantesque costarían11.266pesos(20). La gargantillacon lazoen el centroy
un trechoque uniríaambaspiezasy queen el dibujo se señalócon la letra 1, llevaríaen
total 708 brillantesporvalor de 18.236pesos(21). Las dos arracadasestabanadornadas
con 10 brillantesmáso menosgrandesy varios diamantesmenudosy costarían 23.320
pesos(22). Porúltimo la piochallevaría engastados10 brillantesque costarían12.600
pesos(23).

Una vez estudiadosestospreciosenviadosdesdeParís, el marquésScotti
ordenóen Madrid unaregulacióndel costecomo sehabíahechoen otrasocasiones(24).

También se realizó otra memoriaen la que se detallaron los diamantesque podían
adornar el aderezocon su precio para contrastaríacon la enviada desdeParís. La
regulaciónpoco despuésseentregóal rey. El preciototal del aderezose establecióen
Parísen 637,600 libras francesaso 167.034pesospero en la regulaciónentregadapor
Scotti estacantidadse rebajéa 151.322pesos(25).

Como se puede observar hay diferencia de precio entre el cálculo
aproximadoque envió el marquésde la Mina realizadopor un lapidario de París de
acuerdocon el informe detalladode los dibujosy la regulacióndel costedel aderezo
que se encargóal marquésScotti. Es comprobableque los lapidariosde Parísquerían
aprovecharsede los regalos que se realizarían con motivo de esta boda para
enriquecerse.Por ejemplo,el lazo grandeteníaun precioaproximativode 90.580pesos
(336.000 libras) en la primera cuenta (26) y se regulé en Madrid en 76.590 pesos
(283.383 libras); el lazo parala falda costaríasegúnla primera cuenta11,266 pesos
(63.089 libras y media) y 8.180 pesos(46.400 libras) en la regulación; el trecho

señaladocon la letra F en Franciasevaloró en 3.636pesos(16.725libras y media)y en
Españase regulé en 2.212 pesos(10.200 libras); la piochapasaríade 12.600 pesos
(66.780libras) a quedarreguladaen 6.000 pesos(31.900libras más240 libras por la
hechura,Total: 32.140 libras) y sin embargolas arracadasvalían en la primeracuenta
23.320pesos(111.936libras)y 24.300pesosen la última (118.400libras)y los lazos
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para mangasse valoraronen Franciaen 11.032 pesos(24.270libras y media) y se
regularonen 17.898pesos(40.000libras). Ademásseaconsejó,quelos lazoso nudos
no podíansertangrandesporqueno podríanservir ni paraadornara unadamade gran
tamaño. Si se reducíaal tamañoadecuadoparala infanta el precio final del aderezo,
incluyendola hechura,seriade unos120.000pesos(450.000libras).

La sumatotal del aderezosegúnlos cálculosrealizadosen Parisascenderíaa
637.600 libras francesasque equivaldríanen Españaa 167.034pesos(27). Pero como
hemoscomprobadoanteriormenteel preciototal del aderezosegúncálculo de Parísera
de 170.670 pesosincluyendoel costedel trecho marcadocon la letra F. Ademásse
puntualizó que si la suma total se pagabaen letras de cambio, se pediría una
compensaciónporcadacentenarlo que encareceríala cuenta(28).

Por su parte,Juan Icotón, comerciantede París, el 5 de marzo de 1739

ofreciósus servicios,como habíahechoel año anterior con ocasiónde la bodadel rey
de Nápoles,parasuministrarlos diamantesy las piedrasnecesariaspara la realización
de las joyas para la boda del infante Felipe. Para ello no dudabaen exponersus
diamantesen pelo al dictamende personasespecializadasque los midiesen,pesaseny
tasasen,retirandolos queno agradaran.Se comprometióa entregaren tresmesestodas
las piedrasque se necesitaseny aproporcionarlas piedrasquetuvieraen esemomento,
puesademásde las nueve que ya habíaentregado,tenía otrasmásque podíanservir
para estos fines hastaque llegaran las remesasdel extranjero. Sólo pedíaa cambio
algunaanticipaciónde dineroparapoderpagara los proveedores.

El marquésde la Mina volvió a solicitaren el mesde marzoinformessobre
la decisiónreal porquefaltabanpocosmesesparala salida de la infanta haciaMadrid
(estabacalculadapara el mes de agosto). Perocomo las cuentasno terminabande
aclararsey secomprobóque los preciosfranceseseran excesivamentecaros,los reyes
decidieronel 30 de marzo que las joyas se realizaranen Madrid. Por estarazón los
dibujos debieronremitirse al propietario y no se han descubiertoen los archivos
españoleshasta el momento. Francisco Sáez, platero de oro de la reina, fue el
encargadode realizarlas joyasparala bodadel infante, es decir el regaloquelos reyes
hicieron a la novia, la infantaLuisa Isabely lasjoyasque se entregaron,tambiéncomo
regalo,a las personasqueveníanacompañándola.Los diamantes,como de costumbre,
fueronenviadosdesdeel extranjero.JuanIcotónfue el encargadode suministrarlos.

Otracuestiónpendienteerala del retratodel infante que debíaremitirsea la
cortefrancesay la del brazaletecon el retratominiaturadel novio que se entregaríaa la
novia el día de la boda. En cuantoal primero, ésteseenvió a París y seexpusoa la
vistade todala corte(29). En lo que respectaal segundo,el marquésde la Mina remitió
el 13 de abril tres dibujos desdeParís para que se eligiese el que más gustase(ver
dibujo n0 2 y 3). En el centro, rodeadopor brillantes se colocaríaun retrato en
miniaturadel infante como eracostumbreen estetipo de pieza. Quedabapendientela
cuestiónde la entregadel brazalete.Segúnla etiqueta,la novia no podíalucirlo en el
brazohastaqueno estuvieracasadaen Madrid, pero se argumentóque como el retrato
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grandeya habíaestadoexpuestoen la cortefrancesaa la vistade todos, la noviapodía
entraren Madrid con el brazaleteen la muñeca.

r44

Dibujo 2

El 30 de abril se presentóla memoriadetalladade los brillantesque de orden
del marquésde Villanasy parael realserviciohabíaabastecidoJuanIcotóny se habían
entregadoa FranciscoSáezparaque con ellos ejecutarael aderezocompletoquelos
reyes regalaríana su nuera(30). El lazo grandellevaba925 brillantes que importaron
45.645pesos(31). Las dos arracadasllevabansólo 10 brillantesy se tasaronen 29.940
pesos(32). En la piocha se colocaron II brillantes grandesy varios menudosque se
valoraronen 9.530pesos(33). El lazoparala faldaestabaguarnecidocon 557 brillantes
que sevaloraronen 4.590 pesosy 1/8 (34). La gargantillay el lazo llevabanengastados
581 brillantesque importaronla cantidadde 12.432pesosy 2 reales(35). Porúltimo, en
el lazoparala mangaseemplearon605 brillantesquecostaron3.590pesos(36).

FranciscoSáez firmó el recibo de la entregade manos del marquésde
Villanas el 5 de mayo y ese mismo día el rey decidió que se pagarana Juan Icotón
50.000 pesosal contado,30.000 dentro de dos mesesy los 28.000 restantesa los
cuatromesesapartir de la fechade entrega.Perolos pagosno siemprese realizabanen
los plazosseñalados.Por ejemplo,Sáeztuvo que suplicarel 11 de mayo a don Andrés
de Otamendiqueintercedieraporél paraquele socorriesencon 1.000ó 1,500 pesosya
que se le debíandesdetiempo antes40.000pesosy los necesitabaparala ejecuciónde
las obras que le habíanencargado.El día 14 hacela misma suplica al marquésde

Dibujo 3
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Villanas. El 17 el rey le concedió1.000pesosa cuentade la hechurade lasjoyas que
estabahaciendoparala futura infanta(37).

El 3 de junio, se presentóotra cuentapor el importe de 75 brillantes que
habíasuministradoJuanIcotón por realordencomunicadapor el marquésde Villanas,
paraque FranciscoSáez guarneciesecon ellos una tarjetacon el retrato del infante
Felipe. Los diamantesimportaron 5.913 pesosy tres realesy medio de plata (38).

FranciscoSáezcertificó quehabíarecibido los diamantes.El rey ordenó el 14 dejulio,
quesepagarana Icotón 5.900 pesospor los brillantes empleadosen estatarjeta.El 19
Sáezenvió al marquésde Villanas, en una caja rotulada, la tarjeta de brillantes en la
que se debíacolocarel retrato del infante. En cuantoal retrato que se iba a hacer,no
sabiasi debíallevar coronacomo el que sehizo parala reinael año anterior,o si la joya
debíapenderdel pechoo servir comobrazalete.Porestacausasuplicaal marquésque
le informede lo que decidieranlos reyes.

En esemismo mes de julio, el marquésde Villanas encargóa JuanIcotón
que trajera de Parísjoyas ya terminadaspara regalar a la familia y casa que venía
acompañandoa la fritura infantahastala fronteracon España.Entreellas: un espadíno
un retrato por valor de 4.000 pesos;un retrato por valor de 6.000 pesos;otros dos
retratospor valor de 4.000 pesoscadauno; otro retrato por valor de 700 u 800
doblones;un reloj por valor de 200 ó 250 doblones;cinco relojesde oro de repetición
con cadenay sello por valor de 2.000 doblones;otro reloj de repeticióncomo los
anteriorespor400 doblones;una caja o reloj de oro por 300 doblones;una sortija por
150doblones; catorcecajasde oro por4.200 doblones;tresbastonescon puñosde oro
por 600 doblones;dos relojesde oro de repeticiónpor 800 doblones;seis relojes o
cajasde oropor 1.200 doblones;unasortija de 1.500pesosy dos espadinesde oropor
800 pesos.Todo ascendióa 34.400 pesos. Además, se necesitabanalgunassortijas,
relojes y cajas de oro para imprevistos de última hora y si no se utilizaban se
restituirían.

El príncipede Maseranofue el representantedel rey antela cortefrancesay
el encargadode llevar lasjoyasquelos reyesregalarona la infantaLuisa Isabel(39).

Los pagoscontinuaronsin hacerseen el plazoseñaladoy el 6 de septiembre
Icotón tuvo que suplicar el pago, al presidente de Hacienda, de 7.000 pesos
correspondientesal segundoplazo de la entregaque hizo el 5 de mayo y que debía
haber recibido el 5 de julio así como el adelantode 16.000 pesosa cuentadel tercer
plazoque cumplíael 5 de septiembre,parapodercumplir con los encargossolicitados
por los reyes(40). JuanIcotón informabaal rey del grave estadoen que seencontraba
su casa y personaporquehabía aceptadoen nombre de SM. varias letras por el
importe de los diamantesya que se le habíaprometido el pago al contadoy al no
producirseéste, debíadar cuentaante los acreedorescon sus propios bienes, Se le
concedeestacantidadparaquepuedarealizarlo antesposiblelos encargosrecibidos.

Por su parte, Sáezel 9 de septiembreanunció que las joyas que le habían
encargadoel díaanterior (sin contarlos retratos)no estaríanrealizadoshastael luneso
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el martesde la semanasiguienteporqueaunqueestabantrabajandoen su taller de día y
de noche,no podíanestarconcluidasantes.Unos díasmás tarde,el 15 presentóen el
real sitio de San Ildefonso, la cuentapor las hechurasde las joyas que habíarealizado
parael serviciodel rey. La sumatotal ascendióa 5.561 pesosy 6/8 reales(41).

Los 666 diamantesempleadosen estosretratosimportaronen total 15.744
pesos.El retrato grandellevaba214 brillantes por valor de 5.808 pesosy un real y
medio (42). Los dosretratosmedianosqueteníanel mismoprecio, estabanguarnecidos
con 295 brillantesvaloradosen 7.407 pesos(43). Por último, el retratopequeñoestaba
enriquecidocon 157 brillantes que costaron2.628 pesos(44). Sáezcertificó el empleo
de todosestosdiamantespropiedadde JuanIcotónel 26 de septiembre.

El 19 de septiembreIcotónpresentólacuentacon el preciodefinitivo (lo que
indica que pudo haberrebaja)de lasjoyasqueiban aserentregadaspor Solferino,con
el nombrede la personaa la que se destinaríael regalo. Gracias a esta relación,
conocemoslas joyas que se regalarona cadamiembro del séquitode la infanta: al
duquede lfallard, representantedel rey de Francia, se le regaló un espadínde oro
guarnecidode brillantes por valor de 5.000 pesos; a la duquesade Tallard, camarera
mayor de la infanta, unajoya grandecon un retratodel rey guarnecidade brillantesque
importó, segúncertificación de Sáez, 5.708 pesos; a la duquesade Autin y a la
marquesade Tessé,otrajoya máspequeña,tambiénde diamantesparacadauna y con
el retrato del rey. Ambassetasaronpor Sáezen 7.407 pesos;a la marquesade Muy
otra joya como las antecedentespero más pequeñapor valor de 2.628 pesos;a la
primera mujer de cámarade la infanta, un reloj de repeticiónde oro, guarnecidode
brillantes y con su cadenay sello por 1.088 pesos;a las cuatro camaristasy a una
tocadora,cinco relojesde oro de repeticióncon cadenay sello porvalor de 380 pesos
cadauno; al capellánun reloj muestrade oro con cajalabrada,cadenay sello, por 200
pesos;al médico,al cirujanoy al boticario, tres bastonescon un cercode diamantesen
los pomosy con cordonesporvalor de 264 pesoscadauno; al “maitre d’hotel un reloj
de oro de repetición con cadenay sello por 380 pesos; a los dos gentileshombres
“servans’ dos relojesrepeticiónde oro con cadenay sello por380 pesoscadauno; al
contralor otro reloj muestrade oro con caja cinceladacon cadenay sello por 200
pesos;al tenientede laguardiade Corpsunasortija conun brillante porvalor de 1 .232
pesos; a los dos exentosde guardiasdos espadinesde oro a 460 pesoscadauno; al
caballerizodel rey un reloj de repeticiónde orocon cadenay sellopor380 pesos;a los
seis pajesuna cajade oro a cadauno por valor de 172 pesoscadauna; al maestrode
ceremoniasuna sortija con un diamantepor 880 pesosy al secretarioel gabineteotra
sortijacon un diamantetasadaen el mismoprecio.En estacuentase incluyó además:la
sortija por valor de 1.400 pesosque entregóel día 22 a Villanas y que despuésse
regalóal condede Bolza, ministro de Polonia, cuandoéstese despidióde la cortede
Madrid; el costede los cuatro retratosde miniatura que realizó Valero Iriarte y que
costaron320 pesosy lacuentaporlos diamantesqueentregóa Sáezpararealizarjoyas
parael rey unidosa los quese arreglaronen Aranjuezqueascendíaa 5.485 pesos.

El 22 de septiembreIcotónentregóal correodon Domingo Goenagaen una
caja una sortija con un diamante que pesaba 17 granosy que se valoró en 350

72



Lajoyeríaen la Corte duranteel reinadodeFelipe VeIsabeldeFarnesio

doblones.A la vez, habíaentregadootrasal marquésde Scotti paraque, a través de
don Andrésde Otamendí,las hicierallegar al marquésde Villanas en el casode que la
anteriorno fuera de su agrado.Pero la sortija debió ser del gusto del marquésde
Villanas pues sólo recibió de manos de Scotti el sortijero con las cinco sortijas
restantes.

El 26 de septiembrese presentóla cuentapormenorizadade los diamantes
quese emplearonen el adornode un aderezocompletomáspequeñoque el encargado
parala princesa.El lazo grandellevaba60 brillantes que importaron 3.231 pesos(45).

Las dosarracadasllevaban 12 brillantes de diversostamañoscon 1,16/32 quilates de
pesoy se tasó en 69 pesos.La piocha llevaba 35 brillantes, 34 de ellos de diversos
tamañosque pesaban4 quilatesy medio en 195 pesosy 4 realesy el otro de 6 granos
de pesosen 160 pesos.En total: 355 pesosy 4 reales.El lazo paraal falda llevaba3
brillantes que costaron17 pesos.La gargantilla con lazo estabaguarnecidacon 219
brillantesde varios tamañosque pesaban18,11/32quilatesy que sevaloraronen 843
pesosy seisoctavosde reales.Y los dos lazosparamangas,que seteníanquereformar
porqueno eran del gusto real, aunquese incluyeronen la cuentadefinitiva, estaban
adornadoscon 168 brillantesque pesaban21, 2/32 quilatese importaron968 pesosy 7
reales.

Ese mismo día Icotón presentóotra cuenta, también de regalos para la
familia de la infanta, que incluía: dos relojes muestrasde oro con cadenay sello por
valor de 176 pesoscadauno; dosrelojesde muestrade orocon las cajaslabradasy con
cadenasde ganchoy sello a 200 pesoscadauno; seis cajasde oro cadauna a 172
pesos;una sortija en rosetacon nuevebrillantespor valor de 165 pesos;otracon tres
brillantespor286 pesos;otracomo la primerapor 110 pesos;otra de rubíesy brillantes
por 48 pesos;otra en rosetacon trecediamantesen 132 pesosy otracon diamantesy
un esmeraldaen 115 pesos.En total 2.640pesos.Estasjoyas seremitieron al duquede
Solferino en reservapero sólo se entregaron,medianteconsultacon la duquesade
Tallard, dos cajasde oro, una al capitánde la guardiade Pamplonay otra al sargento
mayor de la plaza. Las demásse restituyerona Villanas en noviembrede esemismo
ano.

El duquede Solferinofue el encargadode representaral rey el 25 de octubre
en el acto de la entregay repartió entrela familia que veniaacompañandoa la infanta
Luisa Isabel diferentesjoyas (46). Recogió de la duquesade Tallard, camarerade la
infanta, la relaciónde lasjoyas y guardarropaque traíala infantay se la entregóa don
JuanBautistaLegendre,notariodel rey de España.Despuésde la entrega,repartió los
regalos entre la familia de la infanta. El mismo entregó en persona los regalos
correspondientesal duquey la duquesade Tallardy a las dosdamasy encargóal conde
de Sasateliy al marquésde Campofloridodel repartode los restantes.Los criadosque
no estabanpresentesen el acto, los recibieronde manosde sus compañeros. Al
tesorero se le dieron por vía reservada312.000 reales, 150.000 de los cualesse
remitieron a la duquesade Tallard paraque los repartieraentre la genteque faltaba,
68.100pesossirvieroncomo ayudade costaa la camarera,damas,dueñasde honor, la
azafata,la dueñade retretey camaristas;52.500pesosfueron entregadosa Solfenino
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por los 35 díasque duróel viaje desdeel 21 de septiembrehastael 25 de octubre,fecha
de la entrega,a 1.500 realesal día y 41.400 se destinarona limosnasy gastosdiversos.
Perosegastaron28.200pesosy sólo quedaron13.200.

El 3 de noviembreel rey ordenóel pago a JuanIcotón de los 38.900pesos
de las joyas anteriores,así como el de los diamantesque habíasuministradoparala
realizaciónde las joyas que el rey habíaregaladoa su nuera.Tambiénpor real orden
esemismo díasepagaronaFranciscoSáez5.700 pesospor la hechurade lasjoyas que
el rey regalóa la infantaLuisa Isabel (47) y porlas que realizó parala familia quevenía
acompañandoala infanta. Asimismo se le entregóel resto de las cantidadesanteriores
quese le adeudaban(48).

5.-Dotede la infanta María Teresa.1744-1745

Las suntuosasfiestasorganizadascon ocasiónde la bodadel infante Felipe
con la princesaLuisa Isabelde Francia,serepitieronunosañosdespuésal celebrarseel
matrimonio de la infanta María Teresacon el Delfin de Francia.El 8 de diciembrede
1744 tuvo lugar en Madrid la petición solemnepor Louis Guy Guérapinde Vauréal,
obispode Rennes,representantede la cortefrancesa(49). Diez díasmástardese celebró
el matrimonio porpoderes.El 23 de febrerode 1745 tuvo lugar la ceremoniadefinitiva
en la capilla del palacio de Versalles.Luis XV envió a la prometidade su hijo, un
aigrette’ guarnecidocon 358 diamantesbrillantesrealizadopor el joyeroRondéque

costó35.179librasy 13 sueldos(50).

A la hora de redactarlos capítulosmatrimonialesseplantearonuna seriede
interrogantes,ya que los encargadosde redactarlos,no sabíancon certezasi debíanser
entregados500.000escudosde oro del sol como dote.Estacantidadsehabíadispuesto
en 1721 con ocasiónde la peticiónde la infanta MarianaVictoria y tambiénhabíasido
enviadacomodote en 1729 por el rey de Portugalcuandola princesaBárbarase casó
con el príncipeFernando.La dudase planteóporque,cuandola princesaLuisa Isabelse
casó con el infante Felipe sólo se ofrecieron 300.000 escudosaunque luego se
añadieron100.000máscomo aumentode dote en casode viudedad.Ademása la dote
se añadieronlas 360.000 libras en que se valoraronlas joyas que traía. Este hecho
contribuyóaplantearseotra dudacon respectoa lasjoyasporqueno sesabíasi debían
ser incluidasen la dotepuestoqueno sehabíahechoni en 1721 ni en 1729.

Durantetodo el año 1744, Boucherde Saint Martin, comerciantede París,
obedeciendoórdenesdel marquésde Scotti, mayordomomayorde la Reina,compróen
Parisy envióvía Bayonajoyas, ropablanca,vestidos,trajesde corte, adornos,zapatos,
tejidos, etc., destinadosa servir como dote a la infanta. Entre estos géneros se
encontrabanvariasmuñecasataviadascon la modadel momentoquehacíanla fUnción
de maniquíesy mostrabana la corteespañolacómo vestíanlas damasfrancesas.Estas
muñecaslucían vestidos,joyas y peinados,que se copiaban para realizar el mismo
modelo pero a tamañoreal. Graciasa estosenvíos podemoscomprobarque la moda
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francesaseguíainfluyendoen la corte española,y en estecaso con másrazón, puesla
infantaiba aconvertirseenDelfina de Francia.

El 7 dejulio de 1744, se envió, por el correoordinariode Bayona,una caja
conteniendouna muñecagrande ataviadacon vestido de cortea la francesa,de mué
blancoy platafalsa, guarnecidode franjasy encajesfalsos. Traía ademáscotilla, lazos,
paletina,brazaletesque se correspondíancon el tontillo, camisa,guardapies,mediasde
seda,zapatos,hebillas,guantesy abanico. Se valoró todo en 650 libras. La guarnición
de diamantesrealizadaen ‘strass’ se colocó en el jubón y en las mangas.También
llevabaun collar, pendientes,piochaen la cabeza,una guirnaldaentrelazadacon los
cabellosy ochodiamantessobrelos lazosde la falda (51).

Asimismo se remitieronal marquésScotti, los días 2 y 9 de junio, 9 y 15 de
julio y el 25 de agosto,cinco dibujospararealizar aderezosde diamantesque costaron
144 libras. Desgraciadamenteestosdibujos no se conocentodavíay no se encuentran
con la documentaciónrelativaaestaboda(52).

Juan Icotón, comercianteen París, fUe el encargadode suministrar los
diamantesnecesariospararealizarlasjoyasque seregalaríana la infanta.El rey ordenó
el 6 de noviembrede 1744 quese le dierancomo anticipo40.000 pesosde a 15 reales
porqueya habíaentregadoalgunaspiedras.Peroesemismo día se comprobóque Juan
Kelly, asimismocomerciante,tambiénhabíaentregadodiamantesy joyasya terminadas
por lo que se decidió repartir la cantidadanteriorentrelos dosy se entregóa cadauno
20.000pesos.El marquésScotti apoyóestapetición, en deferenciaa que la ejecución
de las joyas estabamuy adelantaday a punto de concluirse, Además, aunqueellos
estabanconformesen esperarel tiempo prescritopor el marquésde la Ensenadaparael
cobro total de los diamantesy joyas suministrados,los proveedoresy fiadoresque les
habíanayudadoa afrontar sumastan grandes,les apremiabanpara la entregade las
cantidadesfiadas. Por esa razón,el marquésScotti solicitó que le fueran entregadasa
JuanKelly, que había contribuido con mayor cantidad30 ó 35.000 pesosy a Juan
Icotón 12 ó 16.000 pesospara poder acallar a sus acreedores.Estas cantidadesse
unirían a los 20.000pesosque habíanrecibido anteriormentey seríansuficientespara
pagar la mitad de sus préstamosy esperarla total satisfacciónde la cuenta, Para
facilitar el pago se podíanextender letras de cambio para Franciau otra parte de
Europa,ya que las joyas y diamanteshabíansido adquiridosen el extranjero. Al día
siguiente,se decidió conceder30.000pesosa Kelly y 12.000 a Icotóny se dió orden a
la tesoreríageneralparaquese los entregaran.

FranciscoSáez,platerode cámara,recibió de JuanKelly 1.064 brillantesde
distintospesosy tamañosparaguarnecerlasjoyasqueestabarealizandoparala infanta
María Teresa. El valor de estos diamantesascendióa 23.909 pesos. Con estos
diamantesseadornóun petoy cuatrobrochesparamangas.

El peto de diseño vegetal, llevaba cuatro grandesbrillantes: uno de 21
granosy medio en la segundahoja del lado derechoque costó 1.875 pesos;otro, del
mismo precio, de 20 granosy medio en la misma hoja del lado izquierdo ; otro de 15
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granosen la tercerahoja del lado derechovaloradoen 910 pesosy el último, de 12
granosy 3/16 en el lado opuestoen 950 pesos. Estos cuatro diamantesestaban
valoradosen total en 5.610 pesos.Los dos diamantesde la segundahoja costaronel
mismo precio, aunqueuno tenía un grano más que el otro y el brillante del lado
izquierdo de la tercerahojacostócuarentapesosmásque el de la derechaa pesarde
queuno pesabadosgranosmenosque el otro. Estadiferenciade valoraciónse debió a
la calidady purezade los diamantes,que eraotro de los datos a teneren cuentaa la
horade valorarlos.

Los cuatro broches para mangas llevaban cada uno un brillante que,
igualmente,teníandiferentespesosy estabancolocadosen el centrode la pieza(53).

En la misma cuenta se le entregarontambién cuarentabrillantes de a 4
granoscadauno quecostaron3.200pesos;510 brillantesque pesaban10 quilates,que
a cien pesos el quilate costaronmil pesos y un conjunto formado por: cincuenta
brillantesquepesaban25 quilates, 181 quepesaban22 quilatesy medio y 271 brillantes
que pesaban22 quilatesy 12/32 granos.En total esteconjuntopesaba69 quilates y
28/32 granosque a 68 pesosel quilatecostaron4.751 pesos.

Juan Kelly entregó ademásun conjunto de joyas ya terminadas que
conocemosgraciasa la cuentaque de ellaspresentó.En ella encontramos:una cruz,
unosarillos y unasarracadasde diamantesporvalor de 75.000pesos;un reloj de mujer
con cadenaguarnecidosambos con brillantes en 6.720 pesos; una sortija con un
brillante grandeen 4.000; una piochade brillantesen 6.766;una caja guarnecidacon
brillantes en 440 y un libro de memoriastambiénguarnecidocon brillantesen 360. En
la misma cuentaKelly incluyó diferentesdiamantessueltosque habíaentregadoa Sáez
valoradosen 23.909pesosy tresbrillantesen 1.060 pesos.Estostres últimos brillantes
fueron engastadosporSáezen la cadenadel reloj y los diamantescitadosanteriormente
fueronutilizadosen el peto y las piezasde mangasmencionadasen el párrafo anterior.
El total de laentregaascendióa 118.255pesosde a quincerealesy dosmaravedíscada
uno de los cualesse bajaronquinientospesos.Al final sepagó a JuanKelly 1.733.251
realesy 26 maravedís.Estasjoyasfueron transportadaspor JoaquínSanchoVelarde,a
quiénsele pagó4.000 realespor la ayudade costa.

FranciscoSáezpresentóigualmenteunacuentapor la hechurade un peto de
treslazos, seis brochesparamangas,uno parafalda, un collar, un par de pulseras,un
par de hebillaspara zapatosy la caja en la que seguardaron.Estasjoyas llevabanen
total 4.695 piedrasy recibió por ellas4.695 pesos,es decir 15 realespor cadauna.
Tambiénse le pagaron47 pesosy medio por dos onzasy tres ochavasde oro que
utilizó en lasjoyas (a 20 pesosla onza)y 32 pesospor tresmarcosde plata. Por hacer
los dibujos, que no se conocen,y por la estanciade un mes en San Ildefonso se le

entregaron200 pesosy porla caja con aldabillasde plata sobredorada,galón y tisú de
oro por la parteinternay tafilete estampadode oro por el interior se le pagaron176
pesos.En total 5.150 pesosy medio que se rebajarona 5.000 (equivalíana 75.000
reales). Juan Icotón le entregó 3.638 brillantes valorados en 45.800 pesos para
guarnecercon ellospartede estasjoyas.
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Muchasde estasjoyas fueron pagadaspor la tesoreríageneraldentro de la
categoríade gastossecretos,como por ejemploun espadínguarnecidocon brillantes,
cuyo destinatarioesdesconocido,por el que se entregóel 28 de agostode 1744, una
vezechala rebaja,7.368pesos.

El 5 de diciembrede 1744, el rey encargócon premuraa FranciscoSáez,un
pectoralde brillantescon cadenade oro, porvalor de 2.000 doblonesde a60 realesde
vellón cadauno, pararegalárseloa don Louis Guy Guérapinde Vauréal, obispo de
Rennescuandoéstepidiera la manode la infanta. Igualmentesolicitó al marquésde la
Ensenadaque entregaseestacantidad inmediatamentea Sáez,para que realizarael
pectorallo antesposible. Sáezaceptóel encargoel día 6 y el 17 ya lo teníaconcluido
presentandoesemismodía la cuenta.La sumafinal aumentótreintay cinco doblonesy
medio másde lo estipuladoporel rey (54).

El 15 de diciembre,sedispusieron150.000realesparasocorrera JuanKelly
y JuanIcotón por los créditosque tenían adquiridosrespectoa las joyas compradas
parala infanta. Paraconseguirla mayorigualdady repartiresacantidadjustamente,se
aconsejóentregar 100.000 realesa Kelly y 50.000 a Icotón. El rey ordenó al día
siguiente,que seconcedieran105.967realesy 6 maravedísal primeroy 50.127 realesy
20 maravedísal segundo(55).

Las joyas que la infanta María Teresallevó a Franciapara su servicio y
adornoestabanrealizadas,en su mayoría, en brillantes. En una caja cubiertade tela de
oro se colocó un aderezode plata compuestopor las siguientespiezas:una cruzy un
collar con su cadenetaformado por trecepiezas;unajoyaparael pechocompuestapor
treslazosengoznadosen los que secolocarondocepiezas;un par de pendientesde tres
cuerpos, con un arillo grande, un lazo y un colganteen forma de almendra; seis
alamarescon cincopiezascadauno utilizadoscomo brochesde mangas;un brochepara
la falda de perfil trianguladocon un colgantealmendrado;un par de brochesen forma
de lazopara las pulseras;un par de hebillasparalos zapatoscon una charnelade oro
cadauna;unapiochasultanacon cuatrocolgantes,unasortija con un gran diamantey
un reloj con su cadenaguarnecidosde diamantes.

A esteaderezohabíaque añadirotro conjunto importantede joyas, algunas
propias de Su Alteza, realizadasparaella con anterioridada su eleccióncomo Delfina
de Francia,y otrasregaladasporsus familiares. Todasestasjoyas se guardaronen sus
propios estuchesy luego se reunieronen una caja más grande.Este conjuntoestaba
formadopor:

- Dos sortijasconun diamantecadauna.
- Una piochagrandeen formade ramo,con un colganteguarnecidatodacon brillantes.
- Un abanicocon varillaje de oro guarnecidode brillantes y en el país una pinturade
Paris.
- Unajoyaparael pecho en formade ramo realizadocon diamantesamarillos, rubíesy
esmeraldas,engastadasen oro y plata, formadapor tres flores y un lazo en la parte
baja.Las ramasy las hojasestabanguarnecidascon esmeraldas.
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- Una cruz con copete y chorreraformada por diecisiete piezasguarnecidascon
brillantesde diferentescolores.
- Dos arracadasformadasportres piezascadauna con brillantesquepodíanformarsea
partirde las piezasdela cruzanterior,
- Una piochaen formade delfin con brillantesy algunasesmeraldaspequeñitas.
- Una joya en forma de alamar destinadapara el pecho y realizada en brillantes
engastadosen plata.
- Un lazo con un colgantealmendradoen medio realizadoen platay guarnecidocon
diamantesqueerautilizado comojoya parala garganta.
- Un par de arracadasde plata formadaspor un arillo, lazo y colgantealmendrado
guarnecidacon brillantes.
- Una piocha en forma de pluma con un lazo y siete colgantes con brillantes y
diamantestalla rosaengastadosen plata.
- Otrapiochaen formade ramorealizadaen platay guarnecidacon brillantes.
- Unajoya de plata en formade mariposacon brillantes.
- Un adornoparala cabezaen forma de gusanoen platay brillantes.
- Otrajoya en forma de mariposatambiéncon brillantesen plata.
- Un adornopara la cabezaen forma de botón ovalado realizadoen plata y con
brillantes.
- Otro adornoparala cabezaen formade botóncuadradotambiéncon diamantes.
- Otro adornopara la cabezaen forma de ramo con diamantes,rubíesy esmeraldas
engastadosen plata.
- Un collar con treinta perlasy seis perlassueltasdel mismo tamañoparaaumentarel
tamañodel collar cuandose quiera.
- Unacruzconpasadory chorrerapendientedel collaranterior,con diamantes,rubíesy
esmeraldasengastadosen oro y plata.
- Un par de arillos de diamantes,rubíesy esmeraldascon dos perlasperillas colgando,
compañerosde la cruz.
- Un par de brazaletes,compañerosde la cruz y los arillos, formadoscadauno por
hebilla, pasadory remateguarnecidoscon diamantes,rubíesy esmeraldas.
- Tres adornosparala cabezaformadospor: una rosade esmeraldasy diamantes;otra
rosita con un diamante,un rubí y una esmeralday una mariposade diamantesy
esmeraldas.
- Un par de arillos con un brillantecadauno.
- Cinco sortijasde oro: una con un rubí y un diamante;otra con un retrato del rey de
Nápolesen el chatóny otra con una negrilla en un engaste;otra con cinco diamantes
pequeñosy una esmeralda,faltándole una piedra y la última con cuatro diamantes
pequeñosen el brazoy otrosdosentreunaesmeralday un zafiro.
- Dosbrochesde pulserasen formade lazoen platay conbrillantes.
- Unacajade granateguarnecidade oro y brillantesen plata.
- Otra caja de piedraágataguarnecidacon oro y dentrolleva un adorno pequeñode
diamantesy rubíes.
- Seis esmeraldassueltasy diezrubíes,
- Unpomode cornelinaguarnecidode oro.
- Un libro de memoriasrealizado en nácar y guarnecidocon diamantes,rubíes y
esmeraldas.
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- Unaesclavinade perlasde diferentestamaños(56).

El marquésScotti envióuna cartael 27 de diciembrede 1744 al marquésde
Villanas, notificándoleel envío de los cuatro inventariosde alhajaspara el adorno y
serviciode la infanta, a fin de que SM. eligiera lo que más iberade su agrado.Uno
comprendíalasjoyasy alhajasrealizadascon materialespreciosos,otro la ropablancay
los vestidos,otro el tocadory el último, algunoscajonessueltos. El regalo que su
hermano,el infante Felipe queríaentregara la infanta, no se incluyó en el inventario
porquetodavíano habíasido concluidoy se decidióenviarlodirectamentea Paris (57).

Doña Jerónima Spinola de la Cerda, duquesaviuda de Medinaceli, que
acompañóa la infantahastala fronterafrancesa,encalidadde camareramayor,escribió
desdeVitoria el 3 de enerode 1745 relatandoel viaje de la infanta (58). El 14 de enero
la infantallegó con su familia a San Juande Luz y por la tardesalió en silla de manosa
contemplarel mar. El duque de Lorague,en nombredel rey de Francia,regaló a la
familia que acompañabaa la infanta diferentesobjetos,destacandoentreellos el joyel
guarnecidode brillantes con el retratodel rey de Franciaque entregóa la duquesade
Medinaceli(59).

Ese mismo día, JuanBautista José Legendre,notario del rey, informó al
marquésde Villanas,que teníaen su poderlas certificacionesoriginalesde las joyasy
demás alhajas de la infanta, entregadaspor el secretariode entregasenviado por
Franciay que, aunqueel condede Montijo, se las habíasolicitado, sehabíanegado
porqueno presentóordenreal ni justificanteparala entrega.Legendreconsiderabaque
sólo debíaentregarlasen la secretariade Hacienday lamentabaque estarespuesta
hubiesedisgustadoal conde,Unosdíasmástarde,el 21, el rey le ordenóentregarestos
inventariosal condede Montijo. Perocomo hemosvisto anteriormente,no todaslas
alhajas se habíanrealizadoparala dote, sino que algunaseranpropias de la infanta
antesde serelegidaDelfina de Francia.Por estarazón, se realizarondos documentos,
uno en el que se incluían todaslas joyasque la infanta llevaba como dote y del que se
solicitó un recibo al enviadofrancés, y otro en el que se relacionabanlas que eran
propias de Su Alteza o regaladaspor sus padresy familiares y que se entregaron
reservadamentea la infanta. Todos estos documentostenían su razón de ser por
cuestionesde herenciasfuturas.

Finalmente,el 6 de febrerode 1745 se presentaronal marquésde Portazgo
por real orden, las cuentasdefinitivas presentadasal marquésScotti por JuanKelly,
JuanIcotóny FranciscoSáez.Las dos primerascorrespondíana los diamantesy joyas
entregadasparala infantay la última por el importede las hechurasde lasjoyas. El rey
ordenóel pagointegrode esascantidades.

La Delfina, destinadaa mantenerlas relacionesentre Españay Francia,
murió el 22 de julio de 1746, tras dar a luz una niña. Su muerte contribuyó a dar un
nuevogiro a la políticaespañolaconrespectoa la vecinafrancesa.
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6.- Dotedela infanta MaríaAntonia. 1749-50

Nacidael 17 de noviembrede 1729 fUe el séptimo hijo del matrimonio de
FelipeV e Isabelde Farnesio.Fue rechazadapor la cortefrancesaparaconvertirseen la
segundaesposadel Delfin, despuésde la muertede su hermanaMaría Teresa,hecho
que sirvió de pretextoa su hermanastroFernandoVI para alejarsede la influencia
francesae inclinarse más por la italiana. En 1750 se casó con Víctor Amadeode
Saboya,que se convirtió en rey de Cerdeñaen 1773.

En los artículosmatrimonialesfirmadosel 3 de diciembrede 1749, insertos
despuésen el contratosolemneque se firmó el 8 de abril de 1750, seobligó al rey
FernandoVI a entregar500.000escudosde oro del sol como dotede su hermana(60).

Esta cantidadse entregaríaen Turín cuandose celebrasenlos desposorios.Una vez
firmado el documentose dudó sobreel valor que en esemomentoteníael escudode
oro, regulándoseparaevitar confUsionesen medio doblónde oro. El caballeroOssorio,
que se encontrabaen Madrid en calidad de embajadorextraordinariodel duque de
Saboyaparatratarel matrimonio de la infanta con su señor,viendo que se acercabael
tiempo de su celebración,quiso asegurarla entregade esta cantidad, instando al
marquésde la Ensenadaparaque avalaseel pago. El marquésaseguróel pagocon los
fondosqueEspañateníaen Génova.

La bodase celebróel 12 de abril y el marquésde la Ensenadaanuncióque
dividiría el pago de la dote en variosplazos,entregándosea Ossorioantesde su salida
de España,las letrasde cambio correspondientesal total de la cantidadestipulada.En
el mesde mayo de 1751 sólo seefectuóel pagode 150.000pesos(o 30.000doblones>
a pesarde que la tesoreríade Españatenía en Turin, en manos de los cambistas
Donandi, cercade 1.100.000libras que Ensenadautilizó paratraficar en las plazasde
comercioeuropeasen lugar de emplearlasen pagarla dote(61).

Se encargarontambién a Parístodo tipo de génerospara integrarel ajuar
(62). Parasu ejecuciónsedebíanteneren cuentalos realizadosparala dote de la infanta
MaríaTeresa.Los inventariosde lasjoyasy alhajasque llevó la infantaa Franciafueron
entregadosa doñaTeresaAlbeville.

Tambiénse solicitaroninformessobredotesy regalosanteriores,como el de
la boda de la infanta Catalinahija de Felipe II con el duquede Saboya,el de María
Teresa,hija de Felipe IV con Luis XIV de Franciao el de la infanta Margarita, hija
tambiénde FelipeIV con el emperadorLeopoldo1 de Alemania(63).

A pesar de los intentos por alejarsede Francia, la moda francesaseguía
dominando en la corte española.El 11 de noviembre de 1749, el marquésde la
Ensenada,solicitó a Antonio Sastreque enviaradesdeParís, lo antesposible, varios
dibujos de lasjoyas que se usabanparaadornarlas mangasde los vestidosde corte “a
la francesa”,apuntandoademásel númeroque se solía llevar en cadauna de ellas así
como un dibujo de la mangacon las joyas, encajesy demás ornamentosque se
colocabanen ella “según estilo de Francia”. El día 26 de ese mismo mes, Antonio
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SastredesdeParisremitió los dibujos de las joyasy comentóque habíaencargadouna
muñecavestidaa la modadel momentoa la que se adornaríacon joyas porquesería
máscomprensibleparalos modistosy platerosde Madrid que si él mandabalos dibujos.
Estoconfirmaque la muñecano se enviabacomojuguetesino como maniquí.

El día 1 de diciembre,remitió ademásun dibujo de las joyas que se solían
colocaren el cuerpode la casacadel traje de cortefemeninopor si podíaserdeutilidad
en algunaocasión.Porotraparte,el marquésde la Ensenadainformó a Antonio Sastre,
que le habíanhecho saberque la modaque se estilabaen la corte de Turín para el
vestidode cortefemenino,incluía un cinturónque se colocabaporencimadel vestidoy
que se abrochabaen la parte delanteramedianteuna hebilla. Si se confirmaba esa
información, este cinturón debía colocarseen todos los vestidos de corte que se
hicieranen Parísparala infanta MariaAntonia.

El marquésde la Ensenadaencargóel 16 de febrero de 1750 a Francisco
Pignateli, que se encontrabaen París, una vara de grisetade color rosa,semejantea la
empleadaen el vestidobordadoque seenvió desdeParísparala infantaporqueal jubón
le faltaba la espalda.El bordadose realizaríaaquí. Tambiénsele encargaronseis u
ocho diamantesde buen color y talla que debíanpesarentre24 y 32 granoscon los
preciosdefinitivos, paraelegir uno o dos de ellos y engarzarlosen sortijas. El 2 de
marzo Pignateli informó de la comprade una anade grisetadel mismo color que el
vestidoy manifestóque seestabanbuscandolos diamantesque seríanenviadoscon el
correoextraordinarioen cuantose consiguieran.

Por su parte,el 12 de abril FranciscoSáezpresentóuna cuentapor varios
brillantesde su propiedadque colocóen lasjoyas quehizo parala infanta por encargo
del rey, asícomo por la hechuray otros gastosocasionadosporellas.Empleó entotal
325 brillantes que pesaron85 quilates y 14/32 granosque a 48 pesoscadaquilate
importaron4.101 pesos(64).

Antes de efectuarsela entrega,se realizó un inventario con todaslas joyas
queaportabala infantaal matrimonio,La primerapiezaque se mencionaes un aderezo
completo(65), todo de brillantesblancoscompuestopor las piezassiguientes:un ramo
parael pecho,casicon formade petillo, con un diseñoabasede flores,hojasy troncos
y una cinta que los ataba;una gargantillaformadapor sieteflores, troncos y hojas, la
centralen temblequey de la quepartentrestroncosunidosporuna cinta semejantea la
del petillo y de la quecuelgaunacruzformadaporcincodiamantesgrandesornadosen
forma de flores; dos pendientescon arillo y tres perillas grandesen cadauno; dos
“pulseros” en forma de flor, con algunashojitas y puentecillaso asasde oro con
pestillos;dos piezasparalas mangasen formade alamarestambiéncon diseñovegetal;
cuatropiezasparapresillaso alzaderasdebasquiñamáspequeñasque las antecedentes,
tambiéncon forma de alamaresy diseño vegetal;una pieza para la falda de forma
triangularcon diseñovegetal;una piochagrandecon flores y un pájaroque lleva una
perilla enelpico montadostodos los diamantesal aire; una hebilla parala cintura con
charnelade oro; dos hebillasparazapatostambiéncon charnelasde oro; dos sortijas
con un diamantegrandecadaunay con brillantesalrededory en los arosy un reloj de
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oro con 628 brillantes en la cadenay en la caja, trece de ellos mayores.La piezas
llevabanen total 7.348 diamantes,de los cuales 186 son crecidosy los demásde
distintos tamaños.También estabanpreparadascon goznes, asasy ganchos para
aplicarsea los vestidos.

Ademásllevabaen una caja forradade terciopeloverdey cubierta de glasé
de oro: un ramo paraun lado del pechode diseñovegetal,imitandocon sus coloresel
naturaly atadoslos troncoscon una cinta. Estabaguarnecidocon 334 diamantes,244
de ellos blancos,30 amarillos, 55 rosasy 5 verdosos,75 rubíes,291 esmeraldasy 13
zafiros;un aderezohaciendojuego con el ramo, formadoporuna flor parala garganta
de la que cuelgauna piezaque hacelas vecesde trecho y de la que sesuspendeuna
cruz a la manerade devotay dos pendientescon arillo y tres colgantes.Todo ello con
309 diamantesblancos,amarillos,verdosos,rosadosy azules,26 de ellos grandes,44
esmeraldaspequeñas,168 rubíestambiénpequeños,12 zafiros.

Otro aderezoen una cajaforradade felpa blancay cubiertade glaséde oro,
guarnecidocon brillantesblancosy zafiros compuestopor: un ramoparaun latera] del
pechocon diseño vegetaly una cinta guarnecidapor zafiros uniendolos troncos; una
gargantilla de diseño vegetal, con dos medias lunas centralesde las que cuelgan
respectivamenteunapiezaaperilladay una flor; unapiochaen formade flor con tronco
y hojas;dospendientescon arillo y trescolgantescadauno y una sortija con un zafiro
rodeadode brillantes.Estaspiezasllevaban3.992 brillantespequeñosy 500 zafiros, 41
de ellos grandesy los restantespequeños.Un reloj inglés haciendojuegocon el aderezo
anterior,con la cajay la cadenaadornadascon 73 brillantesy 75 zafiros.

Otroaderezoformadoporlas piezassiguientes:

- Unajoya parael pechoen formade alamar,con diseñode lazosengoznadosatrechos
en seispartescon 437 brillantesblancos.
- Un lazo de gargantacon perilla colgantecon 11 5 brillantes blancosmontadosen
esquina.
- Un par de pendientescompañerosdel lazo, formados por arillo, lazo y perilla
guarnecidoscon98 brillantes.
- Una gargantilla formadapor 25 piezas, incluyendo una media luna, una cruz a la
devotay una pieza que cuelga del centro de la gargantilla guarnecidotodo con 502
brillantes.
- Dos pulserosde forma ovaladacon 158 brillantes y pestillos por el reverso para
coserleunacinta.
- Otros dos pulserosen forma de hebilla con pasadory remate guarnecidopor 50
brillantes.
- Dos pendientessemejantesa los anteriorespero máspequeños,con 78 brillantes.
- Una piochacon 89 brillantes,tres de ellos de color rosay pajizo, de diseño vegetal,
con un lacito en el centro,un diamanteaperillado suspendidoy tres más pequeños
tambiénaperilladospero en engastefijo.
- Unamariposacondosalasy 22 brillantes.
- Un moscóncompuestopor 53 brillantesamarillosy blancosy dosrubíesparalos ojos.
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- Un aderezopequeñoformado por lazo y pendientesde diseño simple formado por
cintaslisas y en el centrouna cinta guarnecidacon rubíes. El lazo de gargantallevaba
una perilla colganteen el centroy los pendientesestabanformadospor arillo y perilla.
Todoestabaguarnecidopor 199 brillantesy 60 rubíes.
- Un par de hebillasparapulseroscon pasadory remateguarnecidocon 24 brillantesy
22 rubíes.
- Unapiochacompañeradel aderezocon florecillasy granitosde esmaltey un diamante
grandeen el centroy 29 diamantesy 15 rubíes.
- Unamariposacon cuatroalas, tambiéncompañeradel aderezo,con 12 brillantesy 32
rubíes.
- Unasortija con un diamantegrandeamarilloy dosrubíesa los lados.
- Otra sortija con dosdiamantesy dosrubíesformandoun cuadro.
- Otra sortija con letrasen el aro esmaltadode verdey con tres diamantesy tresrubíes
formandoun ramito,
- Otratambiéncon letrasen el aro peroésteesmaltadode blancoy con tresdiamantes,
tres rubíes y seis esmeraldasformandoun ramito y con una paloma esmaltadaen el
centro.
- Otra sortija con tres diamantes,dos de ellos brillantes, tres rubíes,un granatey dos
zafiros,
- Otra con un rubí en el centro, 10 más pequeñosalrededory dos zafiros en los
hombros.
- Otra figura en formade corazóncon unaesmeraldaen el centrorodeadade 13 rubíes
y dosbrillantesen los hombros.
- Otra sortija con unamascarillaesmaltadacon el aro guarnecidocon30 brillantes.
- Otra sortija, también con una mascarilla esmaltaday el aro guarnecido con 28
brillantes,
- Otra sortija con un granateen el centro,dos diamantesen los hombrosy el aro de
cadenilla.
- Otra sortija con unaespinelaen el centro,una coronitacon tres brillantesy el aro de
cadenilla.
- Otra sortija de un zafiro en el centroy trecebrillantesalrededor.
- Otra sortija conun diamanteen el centroy 8 alrededor.
- Un reloj con la caja de oro y piedraágatao sanguinia,adornadacon flores de oro y
piedrasfinas entreellas 19 brillantes, 18 rubíesy 11 zafiros. La cadenaes de oro, a
excepciónde la llave y la espaldadel gancho,y estáguarnecidacon cuatrobrillantes
semejantesa los de la cajay sobreellas,en doseslabonesse colocarontrecebrillantesy
ocho rubíes.Tambiéntiene un sello de piedraágatay la guarnicióncomun.
- Unaesclavitudcon 645 perlasdel tamañode granode pimienta, menosdosque tienen
el tamañode un garbanzo.
- Un collar de 31 perlas de peor orientey figura que las anteriores,las centralesde
tamañode ungarbanzoy las demásde tamañodecreciente.
- Un par de pendientescon tres granos,porqueuno tiene arillo y perilla y el otro sólo
arillo ya que seperdió la perilla.

Todasestasjoyas llevan en total: 14.681 brillantes; 679 perlas;439 rubíes;
342 esmeraldasy 616 zafiros, 2 granatesy unaespinela.
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Ademásseañadióal inventario:una sortija con el retratodel rey de Nápoles;
un reloj de oro de repeticióncon sucadenay sellos fabricadoporDavid Hubert; otro
similar y un abanicocon un paísde pintura exquisitay el varillaje y las guías de oro
esmaltado.Todas estasjoyas estabancolocadasen sus cajas y luego en un cofre
forrado de verdey cubiertoporbaquetaencarnada.Tambiénseañadióun cajóncon la
mesade tocador.

Por otra parte, el 9 de mayo, se presentóuna memoria del número de
brillantes empleadosen varias joyas parala infanta que no se habían incluido en el
inventariogeneral.Todoserande “aguaperfecta”,esdecir de buenacalidad,limpios y
transparentes.Las joyas guarnecidoscon ellos fueron: un collar con esclavaje,dos
arracadas,un brochey un brazalete.El collar llevaba617 brillantes, 4 de ellosgruesos,
uno de formacuadraday sin esquinas,otro redondoy los otros dosde forma apenada;
6 medianostambiénde formacuadraday sin esquinas;25 máspequeños;otros 69 más
pequeñostodavía;372 pequeñosy 141 menudos.Las arracadas,formadaspor arillo y
almendra llevaban 102 brillantes: 2 gruesospara los arillos; otros dos de forma
almendrada;4 gruesosy 94 de diferentestamaños.El brocheestabaguarnecidocon
933 brillantes: 2 de ellos gruesos,uno de forma cuadraday el otro ovalado; 16 de
tamañomediano; 80 algo menores;300 de diferentestamaños;320 pequeñosy 215
menudos.Y porúltimo, el brochede brazalete,con el retratodel duquede Saboyaen el
centro,estabaguarnecidoen el cercocon 40 brillantes: 4 de ellos gruesosy de forma
redonda; otros 4 también gruesos,pero de forma cuadraday sin esquinasy 32
pequeños(66).

Además de estas joyas, la infanta aportó al matrimonio una importante
colecciónde objetosde plata, algunosde ellos dorados,que setransportaronen varios
cofres(67).

Jean Mathieu Rambaud, consejero y secretario de Estado del Rey,
autorizadoporel Rey paraasistiral actode recepciónde la fUtura duquesade Saboyay
de la entregade las alhajasque llevabacomo dote, certificó la entregade estasjoyas al
caballeroOssoriopor el marquésde los Balbasesel 9 de mayo de 1750 en una casa
situadaen la fronteraentreTiquieusy La Junquera.

NOTAS

:

(1) Llegó a Paris el 29 de octubre de 1721, sealojó en el Hotel desAmbassadeursy
admiró a todos por el lujo con que sepresentóen la corte. Sus carrozasfueron
calificadasde “muy mag¡4ficas”por la “Gaze(tede Nance“.

(2) JI~ES BOTTINEAU:El arte cortesanoen la Españade Felipe V (1700-1746)

.

Madrid, Fundaciónliiniversitaria española,1986,pág 3 79-380.

(3) A.H.N. Sec.Estado, leg 2461.
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(4) Estospersonajesfueron los representantesde ambascortes en las negociaciones
matrimoniales.Maulévrierfue embajadorextraordinario francésnombradopor el
Regente.Robin fue su consejero.Grimaldi fue homólogoa Maulévrier en la parte
españolay Sebastiánde la Cuadrasuayudante.

(5) SAINT-SJMONMémories tomoXL en BOLTINEAU, Opuscit., pág 405.

(6) En cuantoa la realización de estajoya, la principal del aderezode la infanta,
tantoBenitodeAlfaro comoPabloDuhaldepensaronque elloseran los elegidospara
realizarla. Alfaro afirmó el 16 de diciembreque sólo le faltaba colocar las piedras
quedebíanenviarlede Parí& Aseguró al marquésde Grimaldi queen cuantollegasen
estas,con ayudade dieciochoo veinte oficialesy aprendicesa su servicio terminaría
la joyarápidamente.Duhalde,porsuparte afirmó que la joya que iba a enviardesde
allí era la destinadapara la infanta. Por falta de documentaciónno hemospodido
aclarar la verdadsobreestetema.A.H.N Sec.Estado,leg. 2627.

(7) Ademásse encargarontres vestidoscon sus complementospara la boda del
príncipe. El vestidopara el día de la boda era de tela de tisú de plata confloresy
costó 712 libras y 10 sueldos.El trencillo para el sombrero,de oro, costó 7 librasy
10 sueldos.El diseñodel bordado 260 libra& Al sastre Castagnetede París se le
pagaron60 libras por cortar el traje y coserlos encajesde las mangas.En total el
traje ascendióa 8.568 libra& El vestidode paño para el día siguiente costó2.999
libras y el vestidode terciopeloazulcelesteconalamaresde raparejo 3.909 libra&

(8) A.H.N. Sec.Estado leg 2518.

(9) A.H.N. Sec.Estado, legs. 2533y 2461.

(10,) A.H.N. Sec.Estado,leg 2461.

(11,) Comoessabido, Carlos III se casóen 1738 con María Amalia de Sajonia. En
aquella ocasión,fue el duquede Atri el encargadode llevar la joya que los reyes
regalarona sunueraya convertidaen reina de las Dos Sicilias. El duquesepresentó

en doscochesde la real caballería En unofue ély en el otro suscriadosy librea
A. G. Si Secretaríade Estado.Reinode las Dos Sicilias, leg 5816.

(12) A.H.N. Sec.Estado,leg., 2517.

(13) Se decíaque la infanta españolasolía vestir siguiendola pragmáticade Felipe
IVperoAbrantescomprobóque muchasvecesvestíacon brocadosde oroyplata, tal
vezinfluida por los primerosañosvividosen París.

(14) La comitivaiba encabezadapor las cuarentay cuatro carrozasde los Fidalgos,
con seiscaballoscadauna. Despuésseguíandoscarrozasdelembajadorordinario de
España,unadel cardenalAcuña,las carrozasde la reina, príncipey princesa,cuatro
carrozasdelrey condocegentileshombresdentroricamentevestidoscon guarnicióny
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bordadurade oro, cuarentalacayos,dosporteros, cuatrovolantesvestidoscon libreas
másde oroquedepaño,porqueésteseveíamásque elpaño, adornadascon líneasde
terciopelo. El paño de las libreas era verde. AdemásIlevahan chupasde grana
galoneadasde oro, las mediasencarnadasy sombrerosbordadosde oro y plumaje
encarnado.A las dospuertas del cochede la Personaiban docepajes vestidosde
terciopeloverde, todo guarnecidode galón de oro, con chupasde tissá de oro, ricas
pelucas,dragonasde oro, espadinesdeplata, cintasyflecosde oro, mediasbordadas
de oroy sombreroscongalón de oroy plumaje encarnado.A los lados de la carroza
del marquésiban a caballo dosescuderosy detrás iban cuatro caballos con ricas
sillasgualdrapasde oroy un escudode armas con las insigniasde la casabordadas
de oro en relieve. A estoscaballosseguíael tren del marquéscon dos literas. La
primera estabahechaen París y estabaguarnecidacon puntasde Españade oro y
franja de lo mismo. En el centro dos escudosde armas bordados en relieve y
adornadoscon insigniasde guerra. Por dentroyporfuera llevabaglassémuyrico y
por fiera estabapintadaa la chinesca. La otra litera estabatoda sobredoraday
llevabapinturas a los lados y armas de la casadel marqués.El cielo por dentro
estabatapizadocon terciopeloblancoconflores verdes,cordonesy cortinas de oro.
Detrásde las literas iban seiscarrozas.Laprimera tambiénestabafabricadaenParís
y guarnecidapor glassébordadode oro en relieve. En el cielo en lugar de clavazón
tenía unas revueltasde metal labradas con hojas de oro y cuatro rematesen las
esquinasde metalsobredorado.En el centro una coronasostenidapor cuatroniñosy
en los lados cuatropinturashistoriadasde bella factura. La segundacarroza estaba
realizadapor el mismoartífice de París era muysemejantea la anterior pero sin
corona. la terceraera toda de oro y terciopelo carmesíy una pintura en la parte
trasera. La cuartaparecía más un escaparateque una carrozapuesestaba toda
embellecidacon oro y pinturas finas de flores con terciopelo carmesíy cortinaje
blanco.La quintaestabaadornadaporel interior conestofade Franciay la sextaera
una berlina o forlón dorado con pinturas, clavazón de metaly terciopelo blanco
floreado.A.H.N. Nec.Estado, leg. 2517.

(15) A.H.N. Nec. Estado,leg 2590.

(16) La casa tenía tres habitaciones,una para la familia española, otra para la
portuguesay una central donde tendría lugar el acto protocolario. Por la parte
exterior la cornisay el resto de la casaestabapintadaal óleo, imitandomármol
blanco,piedraazul, piedraencarnaday piedra verde.Por laparte interior sepintó al
templesobrepañosaparejados. Todas las moldurasse doraron con ramos de oro y

festonesdefloresy sobre los portalesde la ventanase colocaronrematesde oro y
flores. El techode la sala delmedioteníapintadosdoscuadrosde historiay los otros
dos techosde las habitacioneslateralesestabanartesonadosy decoradasconflores
de oro. Existeun dibujo de la fachadaenA.H.N. Sec.Estado,legi 2461.

(17) El marquésde laMina sepresentóen Versallescon unfastuosocortejo integrado
pordossuntuosascarrozas, una calesay una berlina realizadasen Paríspor ordende
Luis XV según las instruccionesdel marquésde Beringhen, ‘Premier écuyer”.
Lafontaine, talabarteroordinario del reyfue el encargadode realizarlas. Laprimera
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carrozaestabaguarnecidade terciopeloverde,la segundade terciopelocarmes¿una
calesacon terciopeloazuly una berlina con terciopelode Venecia.Elprecioascendió
a 221.944libras, 7 céntimosy 9 dineros. Entre el 13 de junioy el 20 de octubrede
1739 realizó varios desembolsosque importaron 85.944 libras, 7 céntimosy9
dineros. El resto todavía no había sido liquidado en 1746,fecha de la muertedel
monarcaespañol.El rey deFrancia Luis XV padrede LuisaIsabel,para celebrarla
bodade suhga con el infante Felipe, organizógrandesy suntuosasfiestas.El 26 de
abril de 1739, día de la ceremonianupcial celebradaporpoderesen Versalles,el rey
ordenó iluminar el palacio y quemarfuegosartWciales en el parque. Tres días
despuéstuvolugar el regoc~opúblicoofrecidopor la capitaly unajustanáuticaen el
río. Las ceremoniasconcluyeronal día siguiente con un baile de máscarasen el
“Hotel de Ville”. El condede FernánNuñez,el marquésde Crévecoeu~don Antonio
Díaz, hijo del marquésde Torrenuevay otros noblesque asistierona los actosen
representaciónde la monarquíaespañola,pudieronadmirar el artefrancésen todo su
esplendorA.H.N. Nec. Estado,leg. 4155e Y. BOTTINEAU:Ovuscit. pág 645.

(18) De ellos80pesaban20 quilatesy se valoraron en 1.000pesos, 180pesaban90
quilatesen 4.500pesos;116pesaban87 quilates en 4.872; 194 pesaban194 quilates
en 13.580;88, que adornaríanla roseta del centrodel lazo, pesaban22 quilates en
1.100; 22 que tenían cada uno 5 granos, en 2.288; 12 con 6 granoscada uno, en
1.824; 12 más,perocon 7 granoscada uno, en 2.016; 10 con 8 granosen 2.600; 4
con 10 granasen2.000; 6 con 12 granoscadauno en 4.S00yporúltimo, 6 de tamaño
crecido, cuatrode los cualessecolocaríanen el centro de la cinta, uno enel centro
delnudoy otro en el colgantealmendradosevaloraron en 50.000pesos.

(19) De ellos 600 quepesabanen total 60 quilates costarían 3.600pesos;100 que
pesaban24 quilates, 1.200pesos;56 que tenían cadauno 2 granos, 1.400; 8 con 5
granoscadauno, 832yochomás, de 10 granoscadauno, 4.000peso&

(20) Deellos 150pesaban10 quilatesy se valoraron en 640 pesos;200 pesaban20
quilatesen 1.200pesos;otros200pesaban33 quilatesen 1.716; 150 con un granode
pesocada uno en 1.850; 36 con dasgranoscadauno en 900; 18 con cuatrogranos
cada uno en 1.260; 1 con 10 granosde pesoen 500 y 4 con 12 granoscada uno en
3.200pesos.

(21) Lagargantilla estaríaguarnecidacon 126 brillantes, que pesaban21 quilatesy
estabanvaloradosen 1.092pesos; 60 que pesaban6 quilates en 360 pesos;16 con
cuatro granoscadauno depesoen 1.120; 4 con seisgranoscada uno en 608; 4 más
con nuevegranoscadaunoen 1.280y 6 con 12 granosen 4.800. El lazo llevaría 492
brillantes, 200 de los cualespesaban12 quilatesy costarían 768 pesos;150pesaban
15 quilatesen 900; 120pesaban20 quilatesen 1.040; 11 con 3 granosde pesocada
uno en 448; 5 concincogranoscadauno en 520; 5 con 8 granoscadauno en 1.300y
uno crecidopara el colgantedel lazo en 4.000. Se advertíaque si sequeríacolocarel
trecho marcadoen eldibujo con la letra F, sedescontarían6.000pesosdelvalor total
de la joya. El trecho llevaría 242 brillantes, 100 de las cualespesaban8 quilatesy
costarían 480pesos; 106pesaban26 quilates, 1.300pesas; 18 pesabandosranos
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cada uno, 450; 12 teníancada uno 3 granos, 495 pesosy 6 con 6 granoscada uno,
912. En total 3.636pesos.

(22) Losdos brillantes crecidos, deforma almendradaestabanvalorados en 8.000
pesos;las 4, tambiénalmendrados,que secolocaríana los ladosde las anteriores,se
valoraron cadauno en 1.500pesos;los dospara los arillos en 6.000pesosy los otros
dosqueadornaríanel centro del lazo delsegundocuerpo, 1.200pesos.Los diamantes
menudas120peso&

(23) Uno de ellos deformaalmendradaque secolocaríaen el colgantesevaloró en
4.000pesos;otro que se engastaríaen el centro costaría 1.600 pesos;ocho más,
tambiénalmendrados,para el restode los colgantes,6.400y las diamantesmenudos
querellenaríanel diseño,600pesos.

(24) Seencargabaa los tasadoresde la corteque examinaranlas cuentastantode las
joyas comode las piedras remitidasdesde París y que ajustasenlos preciospara
comprobarsi estoseranaptoso excesivos.En ocasiones,los tasadoresaconsejabanla
comprade laspiezas.

(25) En cuantoal lazograndedelpechoen Francia sevaloró en 336000 libras pero
sereguléen 76.590pesos.Lapiedragrandepara el centrode 50 granosseregulé en
11.000pesos(50.000libras); las cuatropiedrasquesecolocaríanen las cuatro hojas
del lazo quepesaríanentre .35 y 36 granoscada una, se regularon en 24.000pesos
(100.000francos); las cuatropiedrasde tamañomedianocon 18 ó 20 granos cada
una, 6000 (24.000francos); las cuatropiedrasmáspequeñas,con 12 ó 13 granos
cada una, 3.000 (11.000libras); las docepiedras todavía máspequeñascon nueve
granascada una, 4.800 (16800libras); las cuatropiedrascon 12 granoscada una,
2.800 (10.000francos); las diezpiedrasde entreSa 7 granoscadauna, 1.SOO (9.000
libras); las cuatropiedrascon 6 granoscadauna, 850 (11.200libras); las veintiocho
piedrascon 5 granoscadauna, 2.640 (14.000libras) y las restantespiedraspara las
cintas, adornosy/lores,quepesaríanalrededorde 400 quilates, 20.000pesos(90.000
libras). Con respectoa estelazo seobservaen Francia que el nudoo lazo puedeser
máspequeñoy que en lugar de esaspiedras tan carassepuedencolocar otra con
menosquilatesypor tantomásbaratasqueproduciríanel mismoefecto.En cuantoal
lazo o nudopara recogerlafaldapor detrás, las diamantesseregularon en: la piedra
del centroquepesaría 10 granos, sereguló en 800 pesos(5.000libras); las cuatro
piedrasdel centro de las hojas con 10 u 11 granos cada una, 2.200 (10.000); las
cuatro piedrasde 3 ó 4 granos cada una, 200 (9.000); las cuatrocientaspiedras
pequeñasque secolocaronen las bandasy las hojas del nudoquepesaríanen total
90 quilates,4.500 (20.000libras) y las cincuentapiedrasmásmenudasquepesarían8
quilates, 480pesos(2.400libras). En total: 8.180pesoso 46400 libras. Laspiedras
que se colocaronen uno de los dos lazoso nudospara la falda seregularon en: la
piedra del centro quepesaría 12 ó 13 granos, 900 pesos(3.000 libras); las cuatro
piedras del centro de las hojas que pesarían cada una lo mismo que la piedra
anterior 3.600 (12.000libras); las cuarentapiedrascon dosgranos cada una que
tendríanen total 20 quilates, 960; las cienpiedrasquepesarían2S quilates, 1.250;
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cientodiezpiedrasquepesarían14 quilates, 784; las doscientaspiedrasquepesarían
17 quilates, 1.020 y las cincuentapiedrasque pesaronocho quilatesy medio, 425.
Estas últimaspiedras se agruparon en Francia en dos grupos: uno formadopor
quinientosdiamantesquepesaban125 quilatesy sevaloraron en 25.000 libras y otro
formadopor ciendiamantesquepesaban20 quilatesen 4.000libras. El valor total de
los dos lazoso nudosseria de 17.878pesoso 44.000 libras. Aparte de estopor la
hechurade las trespiezascobrarían 5.000libras. Sepuntualizaque elpreciodel lazo
de falda y de mangaes sólo para un ejemplary que un aderezocompletodebería
llevar dos o cuatro lazosparafalday doslazospara las mangascon similar diseñoy
valor. Losdiamantesengarzadosen el nudo del cuelloseregularon en: la piedradel
centro de 12 ó 13 granosdepesoen 900pesas(3.000libras); las cuatro piedras de
las hojas con ocho granos cada una, 1.040 (4.400 libras); las cuatropiedrasmás
pequeñascon 4 granoscadauna, 300 (1.300libras); la piedradelcentrodel colgante
enformadealmendra,quepesaríaentre 13 y 14 granos,aunqueen realidaddebería
pesar20 granos, 1.300 (5.000libras); las oncepiedrasquepesarían8 quilates, 400
(1. 700 libras); las sesentapiedrasquepesarían15 quilates, 750; las diezpiedras que
pesarían5 quilates, 250; las cientoochentapiedrasquepesarían30 quilates, 1.500y
las sesentapiedras que pesarían 6 quilates, 420 pesos. Estas últimas partidas en
Franciasereunieronen unasola,formadapor cuatrocientosdiamantes(ochentamás
que en la relaciónen español)quepesaban60 quilatesy que sevaloraron en 13.200
libras. En total: 6.860pesoso 28. 600 libras. Laspiedrasque se utilizaron para el
trecho marcadoen el diseñocon la letra Fy que serviapara unir la gargantillay el
lazo, se regularon en: las tres con 3 granos de pesocada una, 600 pesos(2. 700
libras); las seis con 4 granoscada una, 432 pesos(1.500libras); las treinta con un
grano cada una, 375; las once que pesaban5 quilatesy medio, 275; las treinta y
nuevequepesaban5 quilates, 260 y las cincuentaquepesaban4 quilatesy medio,
270 (Todo el conjunto en 6.000 libras). En total: 2.212pesaso 10.200 libras. Los
diamantesdel otro trecho marcadoenel dibujo con la letra 1 estabareguladoen: los
cinco de tamañomásgrande,con 8 granoscada uno en 1.300pesos(7.500 libras);
los dos que tenían 5 granos cada uno en 348 (1.600libras); los ocho con 4 granos
cada uno en576 (2.000libras); los veintequepesaron7 quilatesy medioen 360; los
veinticuatro que pesaron6 quilates en 300; los veintiséisquepesaban6 quilatesy
medioen 361 y los cincuentaquepesabanS quilates en 300 (todasen 4.800 libras).
En total: 3.545 pesaso 15.900 libras. Por la hechuradel collar cobraban 1.000
libras. Laspiedrasqueguarnecíanla piochao airón seregularonen: la colocadaen
el cuerpode lapiezaquepesaría15 granos,1.200pesos(5.000libras,); la que tendría

forma de perilla y que aunque en la relación se dice que tendría 16 granos, en
realidad, debidoa queera la piedraprincipal, deberíapesar20 granos, 2.300 (8.500
libras); las sietepiedras que también serían colgantes, 1.400 (14.000 libras); la
piedra con 9 ó 10 granosde peso, 500 (1.600libras) y las sesentay cincopiedras
pequeñasrestantesque pesarían 12 quilates, 600 (2.800). En total: 6.000pesoso
31.900 libras. Por la hechura240 libras. Por último, los diamantesque guarnecían
las arracadasseregularon en: los doscolocadosen los arillos con 30 granosde peso
cada uno, 12.000pesos(40.000libras); los cuatro con 20 granos cada uno, 6.000
(40.000libras); loscuatrocon 12 ó 13 granoscadauno quesecolocaríancolgandoa
los ladosdelcentra¿4.000 (28.000libras); los dosquesecolocaríanen el centrocon
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14 granos cada uno, 2.000 (10.000 libras) y las restantespiedraspequeñasque
rodearíanlas centralesquepesaríanen total 5 quilates, 300 (400libras incluyendola
hechura). En totaL 24.300pesoso 118.400 libras. Se advirtió que estajoya no se
podría haceren menosde cuatro mesesy para ello necesitabalos diseñospor lo que
tenían queserreintegradosa Parísen cuantorecibiesenlaaprobaciónreal

(26) El precio en libras es aproximativo porque no conocemoscon exactitud la
equivalenciaentre una libra francesay un pesoespañolya que su valor cambiócon

frecuencia.Calculamosa 3, 75 pesoscada libra ya que es la correspondenciamás

generalizada.

(27) En doblonessencillosserían 42.506(calculandocadadoblóna quincelibras de
Francia) y si se enviaran en doblonesde oro serían 34.004 doblonesy 4 reales
(calculandocadadoblónde oro endieciocholibras y quincesueldos.

(28) A.H.N. Sec.Estado, leg 2500.

(29)A.H.N. Nec.Estado, leg 2501.

(30,)A.H.N. Sec.Estado,leg. 2455.

(31) De ellos, 121 brillantes quepesaban20 quilatesa 54 pesosel quilate importaron
1.080 pesos;228 que pesaban27 quilates, 1.566 (a 58 pesosquilate); 284 que
pesaban70,12 quilates, 3941 (a 56 pesos);126 quepesaban65,12 quilates, 3.643
pesosy medioÚambiéna 56 pesos);50 quepesaban35,18 quilates, 2. 133pesasy 6
reales (a 60 pesos)y 86 que pesaban5,20 quilates, 348 pesoscon 6 reales (‘a 62
pesos).Ademásle entregaronpara estapieza, y se incluyeron en el precio total,
catorcebrillantes con 4 granos cada uno que importaron 1.008pesos(a 72 cada
brillante,), dosbrillantes máscon 5 granascada uno, 220 pesos,nuevecon 6 granos
cadauno, 1.404pesos,uno quepeso47 granosy medio, 10.500, das quepesaron68
pesos,9.900y por último, otrosdos quepesaron48 granosy tambiéncostaron9.900
pesos.

(32) Dosde ellos teníanformaalmendraday pesaronSOgranoslos dos, importando
14.200pesos;cuatro, tambiénalmendradosperomáspequeñosporquepesabancada
uno entre 13 y 14 granos, 6.812 pesos; otras das, que pesaronentre los dos 36
granos, 8.000pesosy por último otros dos cuadradosque pesaron20 granosy se
valoraron en 928pesos

(33) De los diamantesgrandes,ocho teníanformaalmendrada:unopesaba29 granos
y costó3.800pesos;otrosdos25 3 16 granosy sevaloraron en 2.400pesos;otro de
10 granos en 464 pesos;otro de 7 granosy medio en 284; otro de 8 3/16granos
tambiénen 284 y otros dosmásquepesaron16 granosen 600. Ademásllevaba otro
diamantedeforma cuadradaquepesó12 granosy setasó en 1.200pesos;otro que

pesó6 granos en 156 y por último, uno de 4 granos en 72 pesos.Los diamantes
pequeñosquepesaroncuatro quilatesy mediosevaloraronen 270pesos.
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(34,) Trecede ellosquepesaban2 5/32 quilatessevaloraron en 116 3 pesosy medio
(a 54 pesosel quilate); 50 quepesaban6,28 quilatesen 398, 6 pesos(a 58 pesos);66
quepesaban5,25 quilates en 335,2pesosy medio; 115 quepesaban9,20 quilatesen
596, 6 pesos(a 62 pesos); 104 quepesaron5,2 en 324 (a 64 pesas),69 quepesaban
3,2 quilatesen 220,4pesos(a 72 pesos);53 quepesaron2,2 quilates en 165 (a 80
pesos);47 quepesaban1,6 en 106, 7 pesos(a 90pesos);24 quepesaban6,6 en 346,
4pesos;11 quepesaban8 quilatesen 480 (a 60 pesos)yfinalmente,5 quepesaban8
granoscadauno en 1.500pesos.

(35) Veintede ellospesaban3,25 quilatesy se valoraron en 207, 4 pesosy medio(a
54 pesosquilate); 57pesaban7 quilates en 406 pesos(a 58 pesos);48 pesaban4
quilates en 248 (a 62 pesos);231 pesaban16,26 en 1.210 pesosy 4 reales (a 72
pesas);120 pesaban4,16 en 360 (a 80); 68 quepesaban1,21 en 149 (a 50,); 3 que
pesaban1,10 en 73 pesosy 4 reales(a 56); 22 quepesaban10,10 en 618 pesosy 6
reales;4 con 4 granoscada uno en 228pesos; 7 con 8 granoscada uno en 2.100y
uno, almendrado,quepesó35 granasy medio, en 6812pesos.

(36) De ellos oncepesaban1,26 quilates e importaron 105 pesosy 3 reales (a 58
pesosquilate); otros oncepesaban2,24 y se valoraron en 159 pesosy 4 reales
(tambiéna 58 pesas);87 pesaban7,24 en 480 pesosy 4 reales (a 62 pesos);121
pesaban7,16en 480 (a 64pesas);106pesaban6,24 en 486pesos(a 72 pesos);otros
106pesaban5 quilatesen 400pesos(a 80); 138pesaban4,28 en 439 (a 90 pesos);12
pesaban3,4 en 175 (a 56 pesos);8pesaban4,20 en 277pesosy 4 reales(a 60 pesos);
4 quepesaban4 granoscadauno en 288pesos(a 72pesoscadadiamante)y uno que
pesaba8 granosen 300pesos.

(37,) Esta cantidad ya debía haberla recibido pero la burocracia alargaba los
trámites. La excusadada era que debía esperara que el señor Lobato, antiguo
tesorero, pusiera su oficina, recogiera los boletines y diera cartas de pago
enviándolasal ministeriode Hacienda.DespuésSáezpodríaacudir al nuevotesorero
presentandolas cuentas.En todos estostrámites transcurriríanpor lo menasmásde
un mes.

(38) 1)e ellos 72 brillantes de varios tamañoscostaron 753 pesosy tres reales y
medio;uno, quepesaba16 granosy medio, 1.800pesos;otro quepesaba16 granosy
media20, 1.960pesosy el áltimo, deformaovalada, quepesaba¡5 granosy media
también20, 1.400pesos.

(39) Antesde salir, quiso saber hacia donde debía dirigirse, porque el conde de
Montqo cuandopresentóla joya a la entoncesprincesade Asturiasfue a Gelves,el
representantede la corteportuguesa,cuandotrcqo la joya a la princesadel Brasil,
llegó hastaBadajozy el duquede Berbick cuandosela llevó a la anteriorprincesa
de Asturias (entoncesviuda del rey Luis 1) llegó hasta Bayona.Ademássolicitó una
ayudapara poderhacerfrentea los gastosocasionadospor estacomisión,ya que
debíacomprar vestidos,libreas y otras cosasindispensablespara representarcon
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toda dignidadal rey y desde hacia tres mesesse encontrabaen mala situación
económica.Antesde entregarle esta ayuda, el rey se informó sobre la cantidad
asignadaenocasionesanterioresy sele comunicóque alduquede Atri, cuandofue a
Italia para entregar la joya que regalaron los reyesa su nuera la reina de las dos
Sicilias, le entregaron4.000doblonesde a sesentareales.Por tanto, el 18 de agosto,
se decidió entregarle2.000 doblonesde a 60 reales comoayuda de costapor los
gastosde estacomisión.A.H.N Sec.Estado,leg. 2455.

(40) En un documentoposteriorseafirma que todavía sele debían18.000pesosdel
primerplazo.

(41) Estas cuentasincluían: el pago de 15 realesy dos maravedispor los 3.827
brillantes que colocó en las joyas del aderezoque le encargóel rey; 53 pesosy 4
realespor cuarentaonzasde plata que seutilizaron en esasjoyas; 40 pesospor la
caja en que se colocaron las joyas, cubierta de glaséy galoncillo de oro y con
aldabillasygoznesde platasobredorada;200 pesospor la hechurade un retrato del
infantepara brazalete;13 pesosy 6 realespor las cinco ochavasy mediade oro que
seutilizaron enel bisel, chapade detrásy asilla del retrato; 20 pesospor el cristal y
su labra; 5 pesospor la caja en que seguardó esteretrato con cubierta de glaséy
galoncillode oro asícomogoznesy aldabillas deplatasobredorada;400pesospor el
retrato grande del rey; 17 pesosy mediopor las siete ochavasde oro que se
emplearonen el bisel, chapa de detrásy asa del referido retrato; 20 pesospor el
cristal y su labra; 5 pesospor la caja similar a la anterior; 600pesaspor la hechura
de los dos retratosmedianosel rey; 28 pesosy 6 realespor una onzay tres ochavasy
mediade oro que seutilizaron en los biseles,chapastraserasy asasde los retratos;
40 pesospor los dos cristalesy su labra; 10 pesospor las cajas; 240 pesospor el
retrato máspequeñodelrey; 16pesosy 2 realespor las seis ochavasy mediade oro
queseemplearonen el bisel, chapay asay lo mismoque en las ocasionesanteriores
porel cristaly la caja.

(42) De ellos, 38 pesaban1,8 quilatesy costaron 112pesosy 4 reales; 27pesaban
1,13 quilates, 102 pesosy 2 reales; 20 pesaban1,15 quilates, 94 pesos;6 pesaban
0,11 quilates, 21 pesosy 2 reales; 11 pesaban1, 3 quilates, 63 pesosy 3 realesy
medio; 20 pesaban2,8 quilates, 130 pesoy 4 reales; 38 pesaban7,21 quilates, 413
pesosy 3 realesy medio;34 pesaban14,18 quilates,815pesosy 4 reales;10pesaban
6,6 quilates; 317 pesasy 2 reales; 4 con 4 granosfuertesde pesocada uno, 320
pesos;1 con 5 granos, 110; otro con 6 granos, 168; 2 con 8 granoscada uno, 610 y
dos que estaban engastadosen una sortija cada uno, 1056 y 1.320 pesos
respectivamente.

(43) Cincuentay uno quepesaban1,14quilatessevaloraron en 129pesosy 3 reales;
7 quepesaban0,10 quilatesen 25 pesos;45 quepesaban2,12 quilates en 171pesos;
3 quepesaban0,10 quilates en 20 pesos;20 quepesaban1,23 quilatesen 106pesosy
4 realesy medio; 14 quepesaban1,19 quilatesen 92 pesosy 3 realesy medio;58 que
pesaban7,1 quilatesen 401 pesosy 6 realesy medio;28 quepesaban5,11 quilatesen
288pesosy 4 realesy medio; SI quepesaban22,24 quilates en 1.274pesos;6 que
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pesaban3,29 quilatesen 234 pesosy 3 reales; 4 con 4 granosdepesoscada uno en
320pesos;2 con 8 granoscada uno en 610y 6 que seestabanengastadoscada uno
en unasortija en 3. 728pesos.En total 295 brillantes valoradosen 7.407pesos

(44) De ellos: 60 pesaban2 quilatesy sevaloraron en 180pesos;6 pesaban0,10 en
25 pesos; 10 pesaban0,14 en 31 pesosy 4 reales; 9 pesaban0,12 quilates en 24
pesos;3 de 0,16 quilates en 31 pesos;12 pesaban1,8 quilates en 72 pesosy 4 reales;
23 pesaban3,11 quilatesen 193pesosy 7 realesy medio;8 pesaban1,24 en 94 pesos
y 4 reales;20 pesaban7,26 quilatesen 437pesosy4 reales;uno de tresgranosen 45
pesos;otro entregadoen una sortija, 558; 2 con 8 granasde pesoscadauno en 600y
otrosdoscon 6 granoscadauno en 336pesas.

(45) De ellos25 quepesabancadauno 4 granos,y que sevaloraron unasa 80 pesos
granoy otrosa 72 pesosgranosegúnla calidad, setasaron en 1.832pesos;2 con 8
granoscada uno en 600pesosy los 33 restantesquepesaban17, 1232 quilates en
799pesos.

(46) Entre el séquitode la infanta seencontrabael sobrino de monsieurChatelain,
pero como no traía pasaporte, se le obligó a volver a Francia. Se obligaba a
presentarel pasaporteporquese quería evitar la entradaa personasque quisieran
introducirse en España sin permiso así como ropas y génerosde procedencia
sospechosao sin los debidospermisosde entraday sanidad

(47) Los5. 700pesoscorrespondían5.561 por la hechuray SO doblonespor elpago
de las gastosde los viajesquehizo al RealSitio para quelas vieran las reyes.

(48) Estascantidadeseran: 12.391 realespor un aderezoque había realizadopara
regalar a don NicolasAmoy unapiochaque envióal real sitio de SanIldefonsoen
agostode eseaño.

(49) Louis van Loo, primer pintor de cámara, viajó desdeMadrid a Aranjuezpara
retratar a la infanta de cuerpo enteroel 2 dejunio de 1744. Solicitó un cochepara
llegar hastael real sitio, así como un alojamiento en palacio para instalar allí su
taller y estar cerca de la infanta previniéndoseasí que el cuadrose mancharade
polvodurantelos traslados.El cuarto debíatenermuchaluz parapodertrabajar con
comodidadEl 1 de agostoel retratoya estabaterminado.Felipe yordenóhacerpara
suhqa unoscochessiguiendoelmodelode los que teníanla princesade Asturiasy la
infantaLuisaIsabel.El 21 de agostode 1744ordenóqueAndrésde la Calleja, queen
ese momentoestabaocupadocopiandoretratos de la real familia, seencargasede
decorar una de las berlinas encargadaspor el rey para el viaje de la infanta. El
platero TanguiLarreurfue el encargadode realizar el tocadorde plata sobredorada
y blanca que se entregóa la infanta por el que solicitó 110.000reales. Despuésde
comprobarla cantidadque sesolíapagarpor estetipo de piezasy la rebaja que era
costumbrehacer, sedeterminó, teniendoen cuentasu calidad, su diseñonovedoso,el
trabajo del doradoy el material desperdiciado,rebajarle sólo 4.500 reale& Se le
dieron por adelantado45.070 reales. Los oficiales que trabajaron con él y que
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presentaronla fe de contrasterecibieron, en conceptode gratificación, 1.500 reales.
El valor total del tocador ascendiófinalmentea 155.070realesy 8 maravedís.El
valor del oro y la plata empleadosen todas las piezas, segúncertificación de Juan
JoséCaballero, ensayadormayorde la Corte era de 50.448realesy 8 maravedí&Por
la hechura de ellas Larreur cobró 93.832 reales. Por las lunas de espejosy otras
menudenciasutilizadas en el tocadon 999 realesy por los cofre y su guarnición,
9. 791 reales. José Cuesta, manguitero cobró 5.288 reales en manguitosy Lorenzo
Peredo,cofreropresentóuna cuentapor 13.086reale& Ademásla infanta llevó en su
equíp~jeseisescopetaspor valor de 23.690reales. SantiagoBonavia,por suparte,
realizó las mutacionesy el teatro para la opera “Achiles en Sciro” que debía
representarsepara celebrar la boda de la infanta. A.G.P. Sec.Histórica, caja 38.
Dotesdepersonasreales.

(SO) YvesBottineau:L ‘art de cour dansl’Espaznede Lumiéres.1746-1808.París, 1)e
Boccard, 1983,pági135.

(51) Todo se valoró en 250 libras. Por los gastosde aduanay el envoltorio se
pagaron60 libras y al correopor el porte del paquetequepesaba88 libras sepagó
220 libras. El día 21 de esemismomes, tambiénpor el correo ordinario, seenviaron
envueltascada una en una caja, tres muñecasataviadas con trajes diversos. Los
gastosde aduanay empaquetadosumaron185 libras y al correo sepagó285 libras
por elporte. En la primera caja secolocó, una muñecade tamañomediano, con un
vestidode “Jaque femme”con almilla, basquiñayfalda degasablanca, labradascon
platay llevandomatices,forradas las trespiezascon tafetánblanco. Todo el vestido
estabaguarnecidocon la mismagasa,con miñerezde plata, mantilla, paletina, lazos
para las mangasy sus brazaletescorrespondiente&Las mangaseran de corte y
llevabanblondina En elpeinadouna cofia de encajenegro.Ademásllevaba collar y
pendientesrealizadoscon “stra&s”, camisa, almilla, basquiña, tontillo, mediasde
seda, zapatos,guantesy abanico. Todo importó 450 libras y pesó 38 libras. La
guarniciónrealizadaconpiedrasde “strass” 100libra& En la segundacaja seguardó
otra muñecacon vestidoa la francesa,mantoy basquiñade tafetán achinado, de
color moradoy verde, todo ello matizado.Iba todo guarnecidoconel mismotafetány
en elpeinadosecolocóuna cofia de blondinacon adornosrealizadosen “strass”. El
collar y los pendientesestabanrealizados también con “strass”. Ademásllevaba
camisa,basquiña,cotilla, mediasde seda,zapatos,hebillas, guantesy abanico. Todo
pesó38 libras y sepagópor ella 340 libras. En la terceray última caja seenvolvió
una muñecavestidacon bata abiertay guardapiésde tafetáncolor de rosa. Toda la
bata iba guarnecidacon el mismo tafetány estabaenlazadacon adornosde plata
falsa. El peinado se adornaba con perlas de nueva composicióny una cofia de
blondina. Pesótambién38 libras y costó 290 libras. El 1 de septiembreseenviaron
treintay seisramilletesdefloresde Italia, con suslazosrealizadoscon cintasde oroy
plata .>‘ guarnecidascon adornosbrillantes de oro y plata. Se pagaronpor ellos 25
libras tornesas. Se enviaron también ropa blanca: ‘fiotoirs”, “alaises’ almillas,
pañuelos, pañoletas, guarniciones de encaje, peinadores, almohadas, tocadores,
zagalejos,camisas,toallas, chinelas,mantillas, treinta docenade paresde guantes,
mitones, medias, batas para la cama, zapatos, tontillos, tres vestidas de corte
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completos,ochoborlasde oro, unaguarniciónpara basquiña,unjubón, unapaletina
muyrica adornadacon encajede oro, brazaletesy lazosde mangasde cortey una
falday cotillasa la españolay a la francesa

Llegaron igualmentede París setentay dos abanicos. Baucherrealizó seisenvías
importantesde objetospara la infanta que ascendieronen total a 518.639libras. Por
ejemplo,en vestidosde cortey otrasprovisionesdel guardarropasegastó 209.079
libras y 13 sueldos, en ropa blancay encaje 204.048 libras y 9 sueldos, en seis
docenasde abanicos6.322 librasy en diezparesdezapatos316 libras.

(52) A.H.N. Sec. Estado, leg 2505. Papelesreferentesal matrimonio de la infanta
María Teresaconel deifin de Francia, 1744-45.

(53) Uno de ellospesaba19 granosy costó 1.735pesos,otro de 18 granos, 1.980
pesos;otro de 15 granosy medio, 1. 740pesosy el último de 17 granasy 3/16, 1. 738
peso& Volvemosa comprobar lo mismo que en la pieza anterior También se
utilizaron cuatro brillantes máspara los rematesde los broches,tres de los cuales
pesaban9 granosy 1 16 cadaunoy quesevaloraron en 1.625pesos(unos541 pesos
y mediocadauno,)y otro de 10 granasen 530pesos.

(54) Empleócuarentabrillantes de diferentespesasy tamaños:cuatro de ellos; que
pesaban4 granos, se valoraron a 19 doblonescada uno, costando en total 76
doblones;otroscuatro, de 5 granos, 112 (a 28 doblonescadauno); otroscuatrode 8
granos,300 (a 75 doblones);otroscuatrode 7 granas, 240 (a 60 doblones);uno que
pesaba11 granosa 125 doblones;otro quepesaba13 granos,225; otro de 15 granos
y medio, 310; otro de 20 granos, 515 y un cordunto formadopor 20 brillantes
pequeñosquepesabanen total 4 quilatesy 6 32avosgranos que a 16 doblonesel
quilatecostaron67 doblonesy medio.La cadenade oro costó 15 doblonesy cobróSO
doblonespor la hechura.

(SS)Esemismodía seenviarona París diecisieteletraspor valor de 301.185realesy
18 maravedíspara que Boucherde SaintMartin cancelaseel importe de la ropa
blanca quehabíacompradopara la infantaMaría Teresa.Al convertirlosen moneda
francesaresultan27.180 libras tornesasal primero y 12.857 libras y 10 sueldosal
segundo.

(56) A. GP. Nec. Histórica, caja 38. Dotesde personasreales. De la infanta María
Teresa.

(57) Por otra parte, en el inventario de la ropa blancay los vestidosfaltaba por
incluir la cubiertadel tocador, realizada en terciopelocarmesíy ricamentebordada
en oro, queestabaapuntode llegar desdePari&

(S8) Comentóque la infanta había llegado en perfectoestadoy que había recibido
una carta de la duquesade Lauraguais, por mediacióndel sastreque había sido
nombradoporelreydeFranciapara servira lafutura deMna,en la que estadamale
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solicitaba que mostraseal referido sastre las telas que la reina había escogidopara
los trajesde cortede la infanta con elfin de quelos diseñosnoserepitieran, asícomo
los diamantesdestinadosa guarnecerlos vestidosde cortepara quediera a los mozos
del guardarropa la orden de que los colocaran en el vestido ya que ésta labor
resultaría más dWcultosaen pleno viaje. Se estimó esto como más conveniente
teniendoen cuentaademás,elpoco tiempoquefaltabapara la entrega.La duquesa
de Medinaceliconsultó la respuestaque debía dar a la dama con el marquésde
Montgo, y le respondióque esatarea no erapropia de ella porquesucargo no erael
de dueñay que se dirigiera con su petición al marquésde Montijo, que era el
responsablede todoel cortejo.

(59) A.H.N. Sec.Estado,leg 2524.

(60) Es la misma cantidad que se entregóen 1721 a la infanta Mariana Victoria
cuandoseprometióconelDeifin de Franciay que el rey de Portugaldió comodotea
suhija Bárbara. En documentasanterioressedesprendeque tambiénsedebióofrecer
a la infantaMaría Teresa.(Ver capítuloanterior)

(61) A.G.1’. Nec. Histórica, caja 38. Dotesde personasreales. De la infantaMaría
Antonia.

(62) Entre ellos treintay seispaletinas sueltasy doceaderezascompuestoscada una
porpaletina,peto, un par de brazaletesy un par de lazosde mangas.Estosgéneros
debíanservirpara invierno, mediotiempoy verano. Tambiénse enviaronsesentay
dosabanicosparecidosa los de la delfina, doscientascuarentay cuatropiezasde
cinta anchay angosta, treinta y seisanassueltasde cinta anchade varias colores,
cincuentay ochopiezastambiéndecintaanchay angostalabrada hacia la mitadcon
hilo de oroy plata, treintay seis ramilletesdefloresde Italia consuslazosde cintas
de oro y plata, guarnecidascon adornasbrillantes de oro y plata, veinte y siete
paquetescon las mismasflorespara la cabeza,veintiunaplumasde oro y plata con
suspomponescorrespondientes,treintaplumasdefelpilla matizaday una cotilla con
unjubón. Yodoa imitación de lo realizadopara la de¿fina. El platerofrancésBallin
realizóel tocadorpara la infanta. Primeroaceptórealizarlo en dosmesespor 38.000
libras tornesas,pero despuésde reflexionan comunicóque para realizarlo con la
perfecciónrequerida, necesitatres mesesy que elprecioaumentaríaentre 8 y 10.000
libras más. AntonioSastre,suministradorde génerosde Paris, le hizo saberel 13 de
octubrede 1749, que el tocadordebíaestar realizadoparaprincipiosde eneroy que
debíarebajar el precio lo másposible teniendoen cuentaque se habíaneliminado
ocho piezas. Por fin consiguió que cobrara por el tocador 35.000 libras y que
realizaraun cofreen broncedoradoparaguardar las piezas

(63)Por estarazon, seremitió la relaciónde lasjoyasqueel reyLuisXIV regaló a la
infantaMaría Teresael 3 de junio de 1660. Estamemoriacomprendía:una caja de
mediavara de largo guarnecidade oro sacadode lustre, con las cifras de María
Teresa;doce estuchesde zapa, guarnecidasde oro defiligrana, tachonadosalgunos
con cadenasde oro; seis relojesguarnecidosde diamantes, esmeraldas,amatistasy
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otraspiedras,cadauno con su lazoy cadena; un aderezode una pluma de diamantes
y esmeraldas;una bandade quinceesmeraldasy entrecada una, un diamanterosa
con sietediamantesgrandes;unasarracadasdediamantesy esmeraldasmontadasal
aire; unosbrazaletesde esmeraldas,diamantesy topaciosengastadosal aire a dos
haces;otras arracadasde diamantesy diferentespiedrasgrandesengastadotodo a
doshaces;otrasarracadasde diamantesy cuatropiedrasrubí balajesenforma de
almendraengastadosal aire; otras arracadasde diamantesy cuatro rubíes balajes,
tambiénmontadasal aire; unos brazaletesde oro y diamantescon oncepiedras
diferentes;otro brazaletede rubíesy diamantes;otros brazaletesde diamantes;una
joya que teníanuevediamantesgrandes;un ramo grandede diamantes,diez de ellos
montadosal aire; unasarracadasde cinco almendrasdediamantesmontadasal aire;
unajoya con seisesmeraldasgrandes,la centraldel tamañode una castañapequeña
yflanqueadascadaunapor dosdiamantesgrandestalla rosa; un cofredeoropara la
joya anterior, guarnecidopor fuera conpuntasesmaltadasde coloresy en la tapa,
cabeceray lados adornadocon diamantestalla rosay rubíes; docesortijas, seiscon
diamantesy las restantes, con rubíes, jacintos, zafiros y turquesas; otro cofre
guarnecidocon las cifras de Maria Teresay dentro seis frasquitos de cristal
adornadascon oroyfiligrana; unacaja redondade oro defiligrana; unagargantilla,
un chorro, unasarracadasy unasmanillasde diamantesy perlasdel tamañode un
garbanzo cada una y un apretador de cintura al modelo francés, también de
diamantesyperlas.A.H.N. Nec. Estado,leg 2597.

(64) Deellos colocó 13 en las arillos de los pendientesquepesaronun quilatey 28
granos, 197 en laspiezaspara las mangasquepesaron4] quilates 20/32 granosy
115 en las cuatropresillas quepesaronlo mismoque los anteriores.Ademásempleó
unaonzay mediadeoroparaengarzarlas piedrasquea 20 pesosla onzaimportaron
30 pesos;una espiguilla de oro quepesótres onzasy seis ochavasy que se compró
para la cajaprincipal dondesecolocóla joyapor la que sepagó11 pesosy 6 octavos
reales; una vara de terciopelonegro de Génovaparaforrar el corcho de la caja
anterior 5 pesos;por las aldabillas y goznesde similo~ 18 pesos;a la personaque
realizólas cajas, el raso liso y el tafetánque colocó,21 pesosy medioy por la platay
hechurade lasjoyas, el tiempoquesegastóen hacerlos dibujosen SanLorenzoy en
Madrid así como las dosvecesque tuvo que realizar los arillosporque los primeros
no sirvieron, 7.164 pesas.El rey aprobó la cuentael 22 de mayoy ordenó a la
tesorería mayor que le pagara esa cantidad Por su parte, Lorenzo Menguez,
abrillantador recibió veinte doblonesde a sesentarealespor haber entregadoa
FranciscoSáezdosdiamantesabrillantadospara los arillos quepesaban21 quilatesy
medioya que Sáezentregabaen ocasioneslos brillantes a otra personapara que se
los abrillantara.

(65) También sellama a estapiezajoya,pero estapalabra solía utilizarse máspara
un tipo de piezaformadapor un único elementoy no por varios haciendoconjunto
como erael casodeladerezo.

(66) A.H.N., Nec. Estado, leg 2578.
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(67) Entre ellos seencontraban:una caja de tocador de caminocubiertacon tafilete
encarnadoy forrada de terciopelo que guardabaun espejo, una cg/a ovalada con
cuatropies grandes,dos cajas ovaladaspequeñas,das candeleras,un jarro consu
tapa, dos bandejitas, una salvilla ovalada con pie, una limpiadera, dos tacitas de
platacon tapasy asas,un vasode cristal conpiey tapa deplata, dos tacitasdeplata
sin asas, un frasquito de plata con piey tapa, dosfrasquitosde cristal con tapasde
plata, un tintero, unasalvaderay una campanillay un embudoconasasdeplata; una
escobillade limpiar peinescon mangodeplata; unpar de tijeras con anillos deplata;
variospeinesadornadosconplata; una VirgendelPilar y un tocadorgrandedeplata
doradaformadopor un espejogrande,otro espejopequeño,tres cofres, uno de ellos
utilizado comojoyeL cuatro cajas, dosparapolvosy dospara lunares,unapalangana
y un jarro con su tapa, una mancerinacon vaso grande, un bote para pasta, una
escupidera,doscofresenforma de navetapara agujay cuchillo, un par de 4/eras
para espabilan una palmatoria, cuatro candeleros, una escobillay cepillo para
peines,dos cucharas,dos tenedoresy doscuchillos, una escribaníade cuatropiezasy
un cofregrandeparaguardarlaspiezasanteriore&
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VII. REGALOS REALES

Bajo esteepígrafe,vamosa estudiarlasjoyas encargadaspor los reyesa los
platerosrealescuyo destino era agasajara sus familiares y súbditos, honrar a los
representantesde cortesextranjerasy a las imágenesreligiosasde su devoción.

Los regalosjugaronun papelmuy importanteporqueademásde suponeruna
cuestiónde estado,podemoscomprobar,a través de los más íntimos, el grado de
amistady apreciohaciael destinatarioasí como los gustosy las modasque marcaron
cadamomento.El origen de estosregalosfUe muy anteriora la llegadade FelipeV y en
muchasocasionestuvieronque recurrir a memoriasantiguasparaacertarcon el regalo
adecuado.

Los reyes, siempreque apadrinarona un recién nacido, regalaron a su
ahijado unajoya como recuerdo.Por ejemplo, en 1649, Felipe IV encargóuna joya
paraenviar como regaloal hijo recién nacido del emperadorde Austria, primo suyo,
que debió costaren torno a los catorcey los dieciséisescudos.Y en 1664, Carlos JI
envió otrajoya al hijo del duquede Witembergcuyo preciodebió estarentrelos cuatro
y los seisducados.

La diferenciaen cuantoa la calidady precio de la joya regaladaradicabaen
la importanciade los padresdel reciénnacido. Si se tratabade un hijo de rey o príncipe
reinante,el regaloeramuy valioso.Perosi el ahijadoerahijo de un miembro de la corte
o un criado la joya solía costarunos 500 dobloneso menos segúnla categoríadel
servidor. En algunasocasiones,seregalabantambiénjoyas a los criadosy asistentesa
la flinción del bautizoy a las personasquerepresentabanalos reyesen la ceremonia.

1.- Rezalosa ahijadosreales

La primeranoticia relativaal padrinazgode infantesen el reinadode Felipe
V procedede Portugal.Los Reyes, en correspondenciaa los lazosfamiliaressurgidos
entrelos dos países,aceptaronser los padrinosde los infantesAlejandro (nacido en
1723) y María FranciscaIsabel (nacidaen 1734), hijo y nieta respectivamentedel rey
Juan V de Portugal, pero en la documentaciónrelativa a esta ceremoniano se
mencionanlas joyas regaladaspor los reyesde Españaa sus ahijados.Sólo sabemos
que el Rey se inclinaba por regalar al infante una joya en forma de flor de lis de
brillantesvaloradaen 4.000 doblones,que pensabaenviar al marquésde Capezelatro
junto con ciertacantidadde dinero paraqueagasajaraa las personasque acudierana la
ceremoniadel bautizo.

Años mástarde,los reyesapadrinarona su nietaMaria Isabel, nacidael 6 de
septiembrede 1740,hija primogénitade Carlosy MaríaAmalia, reyesde Nápoles.Para
la ceremoniadel bautizo el rey delegóen la personadel cardenalAcquaviva. Por esta
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causa,el 4 de enerode 1741, le fueron remitidasdos cajascerradasque conteníanlas
joyas que los reyesenviabana la infanta, para que éstese las entregaseal príncipe de
Maserano,quién se encargaríade presentarlasen la corte. En una de ellas, de forma
cuadrada,seguardóla joya de diamantesy rubíesregaladaporel rey y en la otra, más
alargada,un collar y varias alhajitas más pequeñas,también de brillantes y rubíes,
regaladaspor la reina.En la mismacaja se envió unapiochasultanade brillantesque la
reina regaló a su nuera, la reina María Amalia. Además, se le entregaron3.000
doblonesparalos gastosde estanciaen la cortedeNápoles,de los cuales1.000debían
serutilizados en la comprade unajoya que se regalaríaal amade la Infantay a otras
personaspertenecientesa la servidumbre,a quienes era costumbreentregar este
presente,y los 2.000 restantesse le dieron como ayuda de costa. Al príncipe de
Maserano,por otra parte, el 10 de octubre de 1740 se le proporcionaron2.000
doblonescomo ayudade costa(1).

El platero encargadode realizarla joya regaladapor el Rey fue Francisco
Sáez. La pieza elegida fUe un lazo de brillantes y rubíes cuyo coste estimado se
establecióen 4.000 doblonesó 240.000realesque se consignaronsobrelas rentasdel
tabaco. Se aseguróa Sáezque recibiría esedinero el 1 de noviembre,pero puestoen
contactocon el superintendentede la renta,éstele informó que no podríaentregárselo
porque se iba a destinara la obra del nuevopalacio. Sáezsedirigió al señorVerdes
Montenegro,encargadode la tesoreríay al marquésde Villanas,paraque ordenasenal
superintendenteque le despachasecuanto antes los 4.000 doblones, ya que si se
dilatabala cobranza,también se retrasaríala terminaciónde la joya. El día 2 se le
remitieron 100.000realesy el resto, esdecir 140.000reales,al cabode ocho días.La
joya estuvo terminadahacia finales de mes porque se retrasaronen entregarlela
pedrería. La joya del Rey se concluyó antesque la regaladapor la Reina pero se
aconsejóenviarlasjuntas.

El 24 de diciembre,Sáezpresentóla cuentadetalladadel lazo con brillantes
y rubíes.Estabaguarnecidoen totalcon 238 diamantesbrillantesde diversostamañosy
pesosy 604 rubíes.Los brillantes sevaloraronen 13.840 pesosy sieteoctavosy los
rubíes en 1.451 pesosy seis octavos.Las diez onzasy mediade oro que seempleóen
la monturasetasaronen 231 pesos.Sáezcobró 841 pesospor la hechura(2). A estose
sumó los materialesempleadosen la cajay su hechura,ascendiendoel valor total de la
piezaa 16.427pesosy cinco octavos,esdecir 427 pesosmásde lo estipuladopor el
rey. Estacantidadtodavíano la habíacobradoen 1743,fechaen la quereclamael pago
a la tesoreríageneral.No se conoceel precio de las joyas que realizó de parte de la
Reina.

El cardenalAcquavivaademás,repartióunaseriede regalosentrelos criados
de los reyesque asistieronal bautizo.Por ejemplo, a la marquesade San Marcos, aya
de la infanta, entregóun reloj “tempestado”o cuajadode diamantesde valor de 600
ducadosnapolitanos;a la sotoayaunapiochade diamantesque costó480 ducados;a la
azafataun anillo de brillantes de 300 ducados;a las dos camaristasde la Infantaun
anillo a cadauna, ambosde valor de 300 ducados;a la nodrizaun bolsillo con cien
doblonesde oro dentro,esdecir450 ducados;a la familia de escaleraabajode los reyes
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otros ciendoblonesde oro; a las mozasde retrete25 doblonesy al duquede Miranda,
gentilhombre,una caja de oro valoradaen 250 ducados.En total 2.942 ducados
napolitanosy 50 doblones.Las envolturasparaestaInfanta importaron 12.052 libras,
12 sueldosy 11 dineros.

El 30 de abril de 1743 la reinade Nápolesdio a luz otra niña, a quién se
impusotambiénel nombrede María Isabelen recuerdode su hermanafallecidameses

antes.Los reyesde Españafueron tambiénsus padrinos.FranciscoSáezde nuevofUe
el encargadode realizarlasjoyasquelos reyesregalarona su ahijadaconsistentesen un
collar, cruz y pendientesde brillantesvaloradosen unos3.000 doblones.Se nombréal
príncipe de Nicandro para que presentaselas joyas. No constaque se enviaran
envolturas.El 17 de mayo de 1743 seordenó al marquésde la Ensenadaque entregara
estacantidada Sáezparaque no se retrasaraen la ejecuciónde lasjoyas pero el 8 de
julio todavíano habíarecibido estacantidady el príncipeNicandro estabapróximo a
partir haciaNápoles.FranciscoSáez,dudandodel diseño del collar, preguntósi éste
debíallevar lazo en el centro o unapiezapequeñade la que colgarala cruz. Tampoco
sabiasi la cruzdebíaser a la devotacomo se usabaen esemomentoo corriente.Se le
replica que envíedibujos paraque el rey eligieseel diseño que más le agradase,cosa
que hizo el 8 de junio (3). Lamentablementeestos dibujos no se conoceny podrían
haberservido de gran ayudaparacomprobarcomo era una cruz a la devotay como
eranlas corrientes,

El 20 de julio las joyas ya estabanterminadasporque ese día presentóla
cuenta.En total estabanguarnecidascon 851 diamantes,de varios preciosy tamaños,
algunosbrillantes y otros almendradosque importaron 2.860 doblonesde a sesenta
realesde vellón. Porla hechura,la cajay la plata cobró 140 doblones,En total 3.000
doblones.

El marquésScotti, el 22 de julio, despuésde examinarla cuentapresentada
por Sáezy comprobarel gran númerode brillantes pequeñosengastadosen las joyas,
que conllevabamucho trabajoy tiempo, y el buen color, purezay calidad de todos
ellos, recomendórebajarsólo al preciosolicitadoporel platero, 150 doblonessencillos.
El rey ordenólaentregarápidade estacantidad,pero en el mesde agosto,todavíase le
debían44,000realesde lasjoyas (4).

El 24 de noviembrede 1745 nació la infanta MaríaLuisa. El embajadorde
Francia, regaló a los criados del cuarto de la Infanta las joyas acostumbradas:a la
marquesade SantoMarco, ayade la infantaun retratodel rey guarnecidode diamantes;
a la sotoayauna flor o piochade diamantesy rubíes; a la azafatauna sortija con un
diamanteen el centrorodeadode otrosmáspequeños;a las dos camaristasuna sortija
con un rubí rodeadode diamantesa cadauna; a la ama 100 doblones;a la mozade
retrete, 25 doblones; al cardenal arzobispo que bautizó a la infanta un pectoral
guarnecidode diamantes;a la camareramayorque actuócomo madrina,un retrato del
rey guarnecidode diamantes;al gentilhombrede cámarauna cajade oro guarnecidade
diamantescon el retratodel rey dentroy a la familia de la casay la personaquefajabaa
los infanteslo mismoquehabíadadoAcquaviva,es decir 100 doblones,
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Esta costumbrecontinuó en Españae Italia a lo largo de los años. Por
ejemplo, el rey FernandoVI eligió al duque de Medinaceli pararepresentarleen el
bautismo del príncipe Felipe Pascual,hijo también del rey Carlos de Nápoles. Se le
otorgó el mismo dinero que se habíaconcedidounosañosantesal cardenalAcquaviva
cuandorepresentóal rey Felipe V en el bautizo de su hermana,serealizó el mismo
ceremonialy seentregaronlos mismosregalos(5). El rey envióal príncipeun toisóny la
reinaun alamarpara el sombreroque importaron 7.936 escudosnapolitanos(6). Sin
embargo,en la cortede Viena no existíaestacostumbrey los regaloseranvoluntarios.
Aún así, FernandoVI y su mujerregalarona la archiduquesaMaria JosefaGabrielade
quién fUeron padrinosen 1751 un collar, cruz y pendientesde brillantesde partedel
Reyy unapiochade diamantesporpartede la Reina.

.2- Reizalosa ahijadosvinculadoscon la corte

Son másnumerosos,los datosque han llegado hastanosotrosen relación
con los regalosque los reyeshicieron a los hijos de sus servidores,de quiénestambién
fUeron sus padrinos. Pero estasjoyas suelensermenosricas y con un precio mucho
más bajo y casi siempreeranjoyas en serie. Las más frecuenteseranlos joyelescon
retratosde los monarcasy las piochas,realizadosen la mayoríade los casosen platay
adornadoscon pedreríabarata

El 20 de marzode 1722, Benito de Alfaro presentóla tasaciónrealizadael
día 18 porJuanMuñoz, de unaveneray un joyel quehabíarealizadopararegalara los
hijos del príncipede Maseranoy de SantoBono. La veneraestabarealizadaen platay
estabaformada por ocho trechoscon una reasaen la parte superior. En el centro
llevaba una chapaesmaltadaen azul con una cruz de San Juan realizada en oro
sobrepuesta.Todaella estabaguarnecidacon 33 diamantes,dieciséisde ellosbrillantes
y de buen tamaño y los restantesde talla rosay pequeños(7). El reverso estaba
cinceladoy dorado. Se tasócon la hechura,platay oroen 4.640 ducadosde plata.

El joyel también estabarealizadoen plata, formado por ocho trechos y
llevabaen el centro,y bajo un cristal, el retrato del rey pintado en miniatura.Estaba
guarnecidocon 24 diamantes,dieciséisde talla brillantey grandesy ocho talla rosa(8).

El reversotambién estabacinceladoy dorado. Todo costó, incluida la hechura,el
retratoy la plata, 6.186 ducadosde plata. Como secompruebaambaspiezaseranmuy
parecidasy estabanadornadascon las mismaspiedrasdel mismoo parecidopeso.

La tasa ascendióen total a 10.826 ducados pero se rebajó, como era
costumbre,la tercerapartey seredujo a pesos,por lo que el día 31 sele libraron7.939
pesos.En esemismoencargorealizóun bejuquillo (9) de oro quejunto con unamedalla
se regalóal correoquetrajo la noticia.Estajoya costósólo 25 doblones,de los cuales
20 pertenecíanal oro.
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A finalesde 1724, los reyesapadrinaronal hijo del príncipe de Chaláis. Sus
representantesen la capital francesafrieron la duquesade Montemary don Patricio
Laules,Esteúltimo, se encargóde compraren Parislajoya quelos reyesiban a regalar
a su ahijado y su costese incluyó dentrode los gastosextraordinariosdel año 1724.

Años después,a finales de 1 729, los reyesapadrinaronal hijo del marqués
Ipolito Bentivoglio. El representantereal en el bautizo fue el cardenalBentivoglio, tío
del padre.Los reyes, que seencontrabancon la corteen Sevilla, regalarondosjoyas:
una, guardadaen unacaja, consistenteen un retratode la reina, rodeadode diamantes
que el marquésScotti entregóal cardenaly que estabadestinadaparael niño, y otra,
conun retratodel rey tambiénguarnecidode diamantes,queel cardenaldebíaregalaral
niño o a su madre,doña Ana Gonzaga(10). El valor de la segundajoya debíaser de
unos 1.000 doblonesde a 60 realesy fue realizadapor Benito de Alfaro, Cuando
murió el marqués,y poco tiempo despuésel niño, la marquesase retiró a casade sus
padresy renuncióa todaslas accionesde la casaBentivoglio exceptoa los regalosque
recibió porel parto,aunqueno solicitó los regaladospor los reyesde España.Lasjoyas
regaladaspor los reyes permanecieronen poderdel cardenalhastasu muertey después
pasarona poder del marqués,cuñadode la esposade don Ipolito sin que ésta,como
hemosdicho las exigiera.Pero en 1739, el cardenalValenti reclamóestasjoyas parala
viuda argumentandoque los reyesdeclararonquererhonrarcon ellas a la madredel
niño de quien habíansido padrinos.El marquésactual requeríaestasjoyas parasu casa
amparándoseen los méritos de su familia y en el deseode los reyesde favorecerlos.El
litigio se apoyabaen las cartasremitidasjunto con las joyas, ya que en una se decía
“para el niño o su madre”, dejandoa eleccióndel cardenalel destinatariode la joya, y
en la otra ‘para el recién nacido” señalandoclaramenteal agraciado(11). En 1745
todavíacontinuabael litigio por las joyas, y como no se conservabala resolución
tomadaen 1739, no se pudodeterminarquiéndebíaquedarsecon ellas,

El 23 dejulio de 1730, el rey encargóunajoya quedebíaserentregadacomo
regaloa su ahijada, nacida el día 9, hija de don Luis de Castañeda,capitán de las
GuardiasWalonasy de doñaFranciscade Fuentes,camaristade la Reina.La joya debía
tenerun costede 500 doblonesy estarbellamenteesmaltada,Los reyes delegaronel
honorde serpadrinosen el bautizo,celebradoel día 17 en la iglesia Metropolitanade
Granada,en don Clementede Aguilar, intendentey corregidorde esaciudady en doña
Ana de Castilla, marquesade Cortesporque el alumbramientocoincidió con la marcha
de los reyeshaciaCazalla.El día en que nació la niña, don Clementede Aguilar envió
un regalo a la madrey al día siguiente la visitó, imponiendoa la recién nacida una
reliquia guarnecidade diamantesy esmeraldas.Al amade leche le regalóun cortede
vestidode galay a la comadrelo equivalenteen doblones.El díadel bautizo la madrina
impusoa la niña un dije guarnecidode diamantes(12). El 9 de diciembrede 1733 se
ordenó al marquésde Valbuena,que en lugar de pagara Alfaro los 500 doblonesque
se estipularonpara la joya, se le entregaran2.032 pesosde a 8 realesde plata y 12
realesde vellón, valor real de lajoya (13).

Los reyes, decidieronser los padrinosdel hijo del marquésde Bedmaren la
ceremoniade imponerlelos óleoscelebradaen el oratoriodel palaciodel Buen Retiroel
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díaprimerode Pascuade Resurrección.Benito de Alfaro realizóun joyel con el retrato
del rey guarnecidode brillantescuyo costefUe de 8.319 pesosde a 8 realesde plata
doblecadauno ó 124.785reales.El 12 de abril de 1735 el rey resolvió que se pagaraa
Alfaro esacantidadporquela piezaera de su gusto. Porun boletín fechadoel 21 de
abril sabemosquetodavíasele adeudabaen esafechaa Benito de Alfaro esacantidad.

El 29 dejulio de 1731 sedio ordendesdeSevilla al tesorerogeneralparaque
remitieraa Benito de Alfaro, 1.000doblonesparaquecon ellos realizaraun aderezode
cruz y pendienteso sólo dos paresde pendientes,paraser regaladosa la hija recién
nacidade la condesaCogorany.

En otra ocasión, el 9 de febrero de 1737 se solicitó a la secretaríaque
entregaraa don Jerónimode Coeur,porterode la Reina,200 doblonesde oro paraque
compraracon ellos unajoya parasu hija, ahijadadel Rey. En esemismo año, el 31 de
diciembreel rey apadrinóa la hija del coronelmarquésde Cavazaliche,gobernadorde
las cuatrovillas de Aragón.El marquésde Villena fue el encargadode representarleen
la ceremoniareligiosa.

El 3 de mayo de 1738, seencargóa Joséde Zafra que enviara una joya
sultanaporvalor de 500 doblonesqueel príncipede Maseranoiba a regalaren nombre
del rey a la hija del gobernadordel RealSitio de Aranjuez,ahijadasuya.Zafra escribió
el día 8 a don Sebastiánde la Cuadranotificándoleque la joya que habíaconseguido
estabatasadaen 33.561 realespor lo que sobresalíade lo estipuladoporel rey en 3.561
reales.Ademásinformó que debido a la escasezde piezasno podía elegir una más
ajustada<14). El precio de la joya fue aceptadoy recibió estacantidadde manos del
marquésde Torrenuevael 28 de mayo.

El 7 de febrero de 1739, FranciscoSáez,platerode oro, presentóal rey una
cruzy un par de pendientesde brillantesqueéstele habíaencargadoparaserregalados
a la hija de don Nicolás Arnaud que se habíasacadode pila en nombredel Rey. Las

joyas costaron1.345 pesosy esemismo día se dió ordenal marquésde Torrenueva
para que librase esta cantidad al platero. El 5 de mayo de ese mismo año se le
entregaronlos 20.175realesquele debíande esteaderezo.

El 12 de agostode esemismo año se encargóa FranciscoSáezuna piochao
sultanaporvalor de 400 ó 500 doblones,cantidad que se le debíaabonarrápidamente
paraque realizaralajoya lo antesposible.Lajoya seiba a regalara la hija reciénnacida
de don BaltasarAndriani, ahijadadel rey.

Al año siguiente,el rey decidió que parael bautismo del hijo o bija de don
Luis Tousaint se realizaseuna joya semejantea la que se regaló al hijo o hija de
Arnaud.Sin embargo,seeligió unapiocha quedebíacostarunos300 doblonesy el día
27 dejulio de 1740 se encargóestajoya aFranciscoSáez,Esemismo día, sedió orden
a VerdesMontenegroparaqueremitieseel dineroal platero.El 28 dejulio Sáezaceptó
el encargoy el 21 de agostoentrególa joya al marquésde Villanas en el real sitio de
San Ildefonso,adjuntandoal mismo tiempo la factura (15). La piochaestabaadornada
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con 131 brillantes que costaron1.187 pesosy tres octavos.Por la hechuray la caja
cobró 81 pesos. En total 1.270 pesosy 3 octavos, es decir 70 pesosmás de lo
estipuladoporel rey (16).

Un año después,el rey ordenóel 10 de febrero de 1741, que se entregarana
FranciscoSáez500 doblonesde a sesentarealespor un joyel de diamantesque iba a
regalaraun hijo de don Luis de Albelday doñaPeregrinaJudize,ahijado suyo el día de
su bautizo.El duquede Frías acudióa la ceremoniaen representacióndel rey.

El 27 de junio de 1742, se encargóa Sáezunospendientesy una piochade
diamantesestimadosen 1 .000 doblonespara serregaladosa lo que diere a luz doña
Maria IgnaciaTéllez Girón, porserla criaturaahijadadel rey. Se dió orden al ministro
de Haciendaparaqueentregaraesacantidad,

A finales de 1743, el rey debíaserpadrino en la confirmacióndel hijo del
embajadorde Venecia, don Antonio Micheli. Como no se sabiaqué joya debía ser
regalada,seconsultarondocumentosanterioresreferentesa estetemaen la tesorería
generaly se averiguó,que en 1737 ó 1738 los reyes habíanapadrinadoal hijo del
anteriorembajadorde Venecia,don AndrésCapelo,y que en esa ocasiónseregalóal
recién nacidounajoya por valor de 1.000 doblones.El platero encargadoen aquella
ocasiónde realizarel joyel fue Joséde Zafra por real ordendel 2 de agostode 1738.
Tambiénse averiguóque Zafrano habíacobradoestacantidadpor lo que el marqués
de Torrenuevaenvió aFranciscoLobato,tesorero,la ordenparaque se entregaraeste
dinero a Zafra,

A la vistade estainformación,el marquésde la Ensenada,por real orden del
13 de octubrede 1743, encargóa FranciscoSáezun joyel de brillantes con el retrato
del rey cuyo precio se establecióen 1.000 doblonesde a 60 reales,ya que se iba a
regalaral hijo del embajadorMicheli. SantiagoMuñoz del Valle, oficial en el taller de
Sáez,notificó al marquésde Villanas, que su maestroseencontrabaese día fuera de
Madrid por una diligencia urgente, pero que a su vuelta, programadapara el día
siguiente,aceptaríamuy gustosola ordendel Rey. Esto se confirmó el día 15. Peroel
día 6 de noviembre,Sáezreclamó el pagode los 1.000 doblonesque todavíano había
recibido al marquésde Villanas y afirmó que sin ellos no podía realizarla obra. El
tesorerogeneraldebíaabonarrápidamenteesacantidadporque se debíancomprarlas
piedrasy concluir la joya. El 18 de noviembrevolvió a escribira Villanas quejándose
de quehabíaestadoesperandoel regresodel cajero de la tesoreríageneral,paraquele
despachaseel libramiento de los 1.000 doblones,pero que éstele replicó que no poseía
la orden del tesoreropara despachárselosy que por esta razón no lo haría. Sáez
amenazócon no entregarla joyaya casiterminadahastaqueno le pagasenporquetenía
bastanteexperienciaen asuntosrelacionadoscon retrasosy faltasde pagoy sabiaquesi
entregabala joya se quedabasin éstay sin el dinero. Finalmentela entregópero no
sabemossi cobró, El retrasoen el pago o el olvido de éste, fueron muy frecuentesen
todos los encargosrelacionadoscon la real casa,pero el inconvenienteestabaen los
fiadores y proveedoresde los artífices que reclamabanel pago de las mercancías

105



La joyeríaen la Corte duranteel reinadode Felipe VeIsabeldefarnesio

suministradasponiendoen graveaprieto la economíay la honrade los artífices. Estos
no podíancancelarlas deudashastano recibir el dinerode los reyes,

El 18 de julio de 1744 el rey encargóa FranciscoSáezque realizarauna
piochade brillantesquedebíacostarunos500 doblonesya que iba a regalárselaal hijo
de la marquesade Conflan de quién iba a ser padrinoen el bautizo. El 24 de agosto,
Sáezpresentóla cuentade la piochaen forma de ramo guarnecidacon 169 diamantes
brillantes, 164 de los cualespesaban16 quilates y costaron276 doblones. Además
llevaba cinco más, varios de ellos almendradosque costaron201 doblones. Por la
hechura,el oro y la caja cobró 40 doblones.En total 517 doblonesde a 60 reales(17).

El marquésde la Ensenada,ministro de Hacienda,entregóestacantidada Sáezpara
que comprara las piedras necesarias.El duque de la Mirandola le sacó de pila en
nombredel Rey. Debíatratarsede piezasen serieporquetodasteníanel mismo valor.
Los platerosteníanen los tallereslas planchasde metaly luego engastabanlas piedras
segúnel preciosolicitado.

El 30 de marzo de 1745 Sáezdebíarealizaruna piochapor valor de 500
doblonesde a 60 realesque se debíaregalara unahija de don Marsilio Venturaque se
iba a sacarde pila en nombredel Rey. Se dio ordenal marquésde laEnsenadaparaque
pagaraestacantidad a Sáez. El 12 de junio, Sáezremitió al marquésde Villanas la
cuentade la piocha, tipo ensaladilla,que estabaguarnecidacon diamantesy piedrasde
colores<18). En total la piochatuvo un costede 1.802 pesosy 6 octavosde a 15 reales
(19). Como se le habíanpagado2.000 pesos(es decir 500 doblones),sobraban200,
pero como se le debían800 doblonespor unajoya con el retrato del rey que había
realizadoparaserentregadacomo regaloal ministro de Suecia,sedescontaronlos 200
pesosdel importe de esadeuda.

El 5 de julio de 1746, el rey solicitó que Francisco Sáezrealizasecon la
mayorbrevedadposibleunapiochade brillantes porvalor de 500 doblones.La piocha
se guarneciócon 133 diamantes,unos talla brillante y otros almendraque costaron
1.917pesosy medio. Porla hechura,la cajay la plata utilizadase le pagaron88 pesos.
En total la joya estabavalorada en 2.005 pesosy medio (20). No conocemosel
destinatariode la joyapero, sin duda,porel tipo de piezay por el precio,debíaser para
un ahijado del Rey. Ademásde esto,unosdíasmástarde,el 26 se encargóa Sáezque
buscaraunasortija parael oficial que habíatriado a Palaciola noticiadel parto. Debido
a la precipitacióncon que se solicitó la joya se informó a Sáezque pasasepor alto los
procedimientosrutinariosseguidoscuandose encargabaunajoyay que por otra parte,
tuvierapresenteque se le iba a pagarlo antesposible.

Aparte de lo estudiadohasta aquí, hay que mencionar, que cuando la
ceremoniaeraprivada,como en el casodel bautizoy la confirmaciónde los tres hijos
del duque de Sesto,los reyespadrinosacudíana la iglesia, bajandoal presbiteriopor la
escaleradel cuartode infantes,la misma que servíaparasubir a la sacristíaalta. No se
adornabala iglesia ni seinvitabaa nadie. Los reyessólo iban acompañadosporlos jefes
de suscasas,la camareramayor, las damas,las señorasde honory los mayordomosde
ambascasas,todos ellosnecesariosparaportarlas insignias.Parael bautizoseutilizaba
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la pila que se guardabaen el guardajoyasdel rey así como el resto de las alhajas
necesariasparalas ceremoniasde bautizo y confirmación.Los reyes les regalaronun
joyel con un retrato del Rey valoradoen 8.000 pesosentregadopor el mayordomo
mayor,y un brochede diamantesentregadoporla camareramayor(21).

3.- Regalosenviadosconmotivodebodas

Otro tipo de regalorealizadocon frecuenciapor los reyeseranlos enviados
con motivo de la boda de príncipesextranjeroso personasrelacionadascon la corte.
No eranjoyastanvaliosascomo las entregadasa los príncipese infantesespañoleso a
los que secasabancon ellos, pero tambiéndemuestranel lujo y la calidadde la joyería
del momento.

Por ejemplo, en 1735, el rey encargóa Benito de Alfaro, que realizaseun
diseñoparaunajoya, en cuyo centrosecolocaríandos retratosde los reyes,que debía
costarunos 6.000 pesos.Esta joya iba a ser regaladaa la duquesade Atrisco con
motivo de su boda.El 17 de noviembrede 1735, Alfaro envió a JoséPatiñoel dibujo,
paraque recibierael visto buenode los reyes,junto con una nota en la que le indicaba
que seríannecesariosdos cristalesparacubrir los retratosy que en Madrid no había
lapidario que supieratallarlos.Ademásteníaquebuscarlos diamantesparaguarnecerla
joya. Por otra parte afirma, que se le adeudan435.068 realesde los que envió la
memoriajustificativa.

El 29 de noviembrela joya ya estabaterminada,y podíahaberestadoel día
antessi no hubierasido por los dos díasde fiesta de precepto.Ese mismo día la joya
fue tasadapor TomásMuñoz, tasadorde las realesjoyas de cámarade la reina, que
ademásdescribióla pieza.Estabaformadaporun joyel con coronade plata compuesta
por engastesy cartonescaladosy en el centro, bajo dos cristales, los retratosen
miniatura de los reyes. En el reverso llevaba dos chapascaladas con dos cifras
coronadascon una hojade zafiro debajo.Toda ella estabaguarnecidacon cincuentay
siete diamantesfondostalla brillante (22). Toda la joya estabavalorada, incluyendo la
plata, retratosy hechuraen 5.960 ducadosde plata, esdecir 6.556 pesosde a 8 reales
de plata.

El 30 solicitó el pagode la joya o la entregade algunacantidadparapoder
pagara los suministradoreslos diamantesy compraralgunosmásparatenerde reserva
por si le encargabanalgunajoya rápidamente.El 8 de diciembreel Rey decidió que se
lepagarael importede la joya.

Menciónespecialmerecenlasjoyas que los reyesenviarona su hijo Carlos
cuando se casó con María Amalia de Sajonia. El duque de Atri fue el encargadode
llevar a la reinadeNápolesla joya quele regalaronsussuegros.El viaje y la ceremonia
de entregafue similara ocasionesanteriores.
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El Rey regalóa la reinade las dos Sicilias un collar con chorrera,unacruzy
unospendientesde brillantesque costaron145.436pesosy 6 realesy medio de plata
segúnla cuentapresentadapor FranciscoSáezy certificadapor el marquésScotti. El
collar llevabatres diamantesgrandesy las arracadascuatro que costaron544 pesosen
total, incluyendo la hechura.Además, el collar, la chorrera,la cruz y las arracadas
estabanguarnecidascon 288 brillantesmedianosy menudosque importaron345 pesos
9 quinceavos,incluyendoel engastey la hechura,El lapidario Kornie recibió 30 pesos
por grisar y labrarcuatrobrillantesde la cruz. Ademásse realizaronalgunasestampas
de lasjoyas que costaron40 pesos.Por los gastosde los viajesque realizó al Pardoy
Aranjuezparapresentarlasjoyas a los reyescobró 80 pesos.La cuentaimportó 1. 125
pesoso 16.875 reales. (23). A los oficiales de Sáezque trabajaronen la obra se les
entregaronen conceptode gratificación, 1.500 reales. Se rebajó la cantidad a 1,021
pesosy un tercio o 115.320 realesy 22 maravedís,ya que se reguló el precio de la
hechurade los diamantesgrandes.El 3 dejulio de 1732 el marquésScotti certificó la
cuentay el 10 dejulio el Rey dio la ordende pago.

La reina regalóa su nueraun lazo y una piocha. Estasjoyas le fueron
enviadasal duquede Atri a Zaragozael 3 de mayoy las reunió con las regaladaspor el
rey continuandoviajehaciaCataluña.

El rey decidió pagarel importe de los diamantes,de los 25.000 doblones
destinadosparaestefin procedentesdel comerciode Cádiz,y que el restodel importe
se completaseluego, con cualquiercaudal efectivo, para que sin retraso se librara a
JuanIcotón toda la cantidad. Icotón, el 28 de abril de 1738 se quejó al marquésde
Scotti de la forma de pago porque al firmar en la tesoreríamayor el recibo, le
entregarondoscartasde pagoo libranzassobreel negociode don Manuel de Moya y
Carvajaldepositarioen Cádizde los caudalesde Indiaspertenecientesal Rey. La forma
de pagoconvenidacon Scotti fue la de dinero efectivoy en Madrid, y al entregarlelas
cartasde pagosobrecapitalde Cádiz, le obligabaa enviara alguien que cobrasepor él
las libranzas con el consiguienteperjuicio para su economía.Por tanto, solicitó el
reembolsode los gastos. El 3 de mayo el rey resolvió que al no poderlepagaresta
cantidaden Madrid, por lo menos le abonaranlos gastosocasionadosen el viaje a
Cádizy el reajustede la moneda.

El 23 de agosto de 1738, el rey encargó a Sáez un broche o botón de
brillantesparasombreroque iba a regalara su hijo Carlosvaloradoen 4.000 doblones.
Esteremitió tres dibujos al día siguienteparaque el rey eligierael másacordecon su
gusto. Lo mismo hizo con los diamantesseleccionadosparaguarnecerel brocheya que
se necesitabauno grande para el centro. Kelly, suministradorde estaspiedras, sólo
tenía uno que pesaba40 granosy que tenía bastantecolor, por el que pidió 5,500
pesos,aunquelo rebajóa 5.000, pero se le habíaninformado que un particular tenía
otro de buenacalidadabuenprecioy de serciertaestanoticia, advirtió quelo remitiría
igualmenteal rey para que escogieseel mejor, Pero el dueño tenía empeñadoel
diamantepor lo que se retrasoel envio de la piedraal rey. En cuantoa los brillantesde
menorpesoque necesitaba,habíaencontradomuchosy por consiguienteno surgirían
problemascon ellos.
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El rey eligió el dibujo señaladocon el numero 1 pero lo consideroun poco
prolongadopor lo que se aconsejóa Sáez acortar un poco su longitud para que
quedaramásproporcionado.El día 27 de agosto, Sáezremitió el segundodiamantea
Domingo Goenaga,oficial mayor del parteparaque lo remitieseal rey, afirmandoque
su valor a la tasaera de 8.000 pesosaunqueel dueñosolicitabapor el 9.000 y aclaró
queno lo vendíapormenosya que le habíanofrecido 8.500 pesosy los habíarehusado.
Sáezquiso informardel valor verdaderode la piedraparaque setuviera en cuentaa la
hora de tomar la decisiónsobrela elección,aunqueél considerabaestecomo el más
apropiadoparalajoya quesequeríahacer.

El 28 comenzóa realizarel brochey el día 30 envió el nuevodibujo con las
correccionesrealizadas(ya que los primeroslos habíarealizadocon muchapremuray
poca salud), así como los diamantespequeñoscolocadossobrepastay arregladosal
dibujo y el grande,el de Kelly, sobreunahoja de topacioparaque resultaramejory se
disimulara la imperfección de su color, Queda con esto que el rey observaseel
resultadofinal. El diamanteblancofUe reintegradoa su dueñoporqueno quiso rebajar
el precio.

Los diamantespequeños,una vez regulados,importaron 15.752 pesosy
medio. Y comoel 6 de septiembreno habíarecibidorespuesta,pensóque la joyano era
del gusto del rey y enviótresnuevosdibujosque le fuerondevueltosel día 10 junto con
los diamantesy unanotaen la que seanunciabaque el rey habíacambiadode opinióny
que en lugar del botón para sombrero iba a regalar a su hijo un toisón valorado
igualmenteen 4.000 doblonesy semejanteal regaladoal infante Cardenal,el cual se le
remitió paraquelo copiara.

El día 11 de septiembre,Sáezcomenzóel toisón e inició las diligenciaspara
comprarlos diamantesamarillos que debíanguarnecerel eslabónsuperior del toisón.
Por carta enviadaese mismo día al marquésde Villanas, le aseguróque si no los
encontraba,colocaríaen su lugar diamantescristalinos perfectosque excederíanen
hermosuraa los amarillos. Aprovechó ademásla ocasión para arreglar la chapita
esmaltadaque estabaestropeadaen el toisóndel Cardenal.

El 21 de noviembre el toisón ya estabaterminado y se remitió a don
Sebastiánde la Cuadra, Al mismo tiempo, también se le encargaronque comprara
varias sortijas para ser entregadascomo regalos a personasque participaranen los
esponsales,pero comono encontróningunaen el mercadoal precioconvenido,las hizo
en su propio taller y las remitió junto con el toisón, La tardanzaen la entregase debió,
como en otros muchos casos, al retraso del tesorero en entregarleel dinero que
necesitaba.El 28 de noviembreenvió otra sortija e informó que estabarealizandootra
con un brillantemayor y de mejor calidad, purezay precioporqueal rey no le gustaba
las que ya habíapresentado.El diamantede estaúltima sortija costó 800 doblones,
pesó23 granosy medio y tenía32 ó 33 quilatesde buenacalidady presencia.Además,
teníaen su poderotro diamantede 19 granosde peso,que estabaengastandoen otra
sortija para enviárselatambién al Rey. Esta sortija llevaba alrededordoce diamantes
pequeñosy su precioerade 525 doblones.Al relatartodasestasnoticiasapuntaque no
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se encuentranmás diamantesen el mercadopero que estoseran de buenacalidad y
precioadecuado.El día 2 de diciembrele devolvierontodaslas sortijas, exceptola que
llevaba el diamantede los 23 granosy medio de pesopor la que le pagaronlos 800
doblones.

4.- Regalosa embajadoresextranjeros

La primeravezque la real casadel rey Felipe V tuvo que regalarunajoya a

un embajadory a un enviadode un país extranjero,seconsultócon la tesoreríageneral
y con la contaduríade gastossecretos,quienesinvestigaronen documentosanterioresy
declararonque a los embajadoresse les debíaregalaruna o varias joyas porvalor de
900 ó 1.000 doblonesy a los enviadosalhajasvaloradasen 400 ó 500 doblones.Como
veremos,estacostumbreno siemprese cumplió (24). El presupuestoanual destinado
parala realizaciónextraordinariadejoyelescon los retratosde los reyesguarnecidosde
diamantesu otrasalhajasregaladasigualmentepor los monarcaserade 7.500doblones
(25).

Denuevo,el 31 de octubrede 1714, el rey quiso saberla calidady el valor
de lajoya que se solíaentregara manerade gratificacióna los enviadosextraordinarios
de príncipesextranjeroscuandoéstosacudíana cumplimentarle.La tesoreríageneralle
envió una memoria en la que se relatabancuatro ejemplos, dos pertenecientesal
reinadode CarlosII y dosal suyo. Los de CarlosII estabanfechadosen 1698 y 1699,
cuandoseregalaronal enviadoextraordinariodel duquede Módenay al de Lorena,un
joyel valoradoen 1.723 ducadosy unajoya en 417 ducadosrespectivamente.Por su
parte,en el reinadode Felipe V, en 1703 seentregóal enviadode Florenciaque acudió
a Barcelonaa presentarel reconocimientoque haciasu señordel nuevorey, unajoya
valoradaen 325 doblonesy en 1708 al del electorde Bavieraunajoyade 600 doblones.

Además,en abril de 1716 sepresentóuna memoriaen la que sedetallaban
las joyas entregadasen ocasionesanterioresa los embajadoresque acudíana la corte
anunciandouna feliz noticia. Así por ejemplo, en 1670 se regaló una sortija de oro
esmaltadatasadaen 4.300 ducadosa monsieurBetuna,enviadodel rey de Franciapara
testimoniarla enhorabuenapor la mejoríadel rey. Se rebajó su tasaen 1.075 ducados.
Veinte añosmás tarde,en 1690, seentregóal enviadode Parma,que acudióa felicitar
al rey por su matrimonio, unajoya tasadaen 4.300 ducadosque rebajadala mitad y
tercio, se ajustóen 2.454 ducadosy medio y al enviadode Bavieraquevisitó al rey con
el mismofin, otra tasadaen 3.763 ducadosy ajustadatambiénentremitad y tercio.

Ya en el reinadode Felipe V, en 1708 se entregó al príncipe Herghos,
embajadorextraordinariodel elector de Baviera, que presentóla enhorabuenapor el
nacimientodel príncipe, unajoya tasadaen 7.300 ducadosy al marquésde Brancas,
enviado extraordinariodel rey de Francia, que acudió por el mismo motivo, 3.000
ducadosparaqueél secomprasela joya quemásle gustase.
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En otra memoria,presentadaun año después,semencionaotra relaciónde
las joyas entregadasa los enviadosen ocasionesanterioressegúnlos paisesde donde
procedían.Por ejemplo,al enviadode Génovase le entregóen 1694 unajoya valorada
en 13.480 reales.Ya en el reinadode Felipe V, en el año 1701 seregalóal enviadode
Argel una joya que importó 316 doblones(18.960reales). En 1702, al enviado de
Dinamarcasele entregóunjoyel de diamantesvaloradoen 10.196realesy ajustadoa la
mitad y en esemismo año, al enviadode Génova,un joyel que importó 15.033 reales.
En 1703 se entregóal marquésde Bellecourt, enviadoextraordinariode Francia,en
atenciónal mucho tiempo que permanecióen estacorte, un joyel tasadoen 8.100
ducadosque se ajustó en 928 doblonesy 5 reales. En 1704 al marquésAmbrogio
Imperiale, enviado extraordinariode Génova,se le regaló una joya ajustadaen 350
doblones(21.000reales).Y porúltimo, en 1709 se entregóal enviadode Mantuauna
joya valoradaen 1.723 ducadosy al enviadode Luca sedieron 400 doblonesde paga
por una joya tasadaen 1.200. Como hemosobservadoal compararel precio de las
joyas, corroboradopor la opinión de las personasque ajustabanel precio de los
regalos,los embajadoresfranceseserancasoapartea la horade valorarlasjoyasque se
les regalaba(26).

Tambiénen 1717, el 26 de noviembre,el rey interrogó a la contaduriade
gastossecretossobreel tipo y el preciode la joya que se solíaregalara los embajadores
cuandosedespedíande la cortey regresabana suspaises.Y el 4 de octubrede 1722,
volvió a insistir al no haber recibido respuestala vez anterior, añadiendoademásla
preguntasobrela joya que se solía regalara los embajadoresque no habíanrealizado
fUnción de entradacuandollegarona la corte.Estacuestiónse planteó,con ocasiónde
la marchadel enviadode Holanda,al que no se le entregójoya generándosemalestar
entresuscompatriotasporel pocoaprecioque demostrabahaciaellos el rey de España.

Resultó extrañoen Holanda, que no se entregarauna joya al embajador
Colster pero la razón estaba,en que ésteno habíarealizadola función de entrada
aunque sí presentó las cartas credencialesal cardenal Alberoni, El marquésde
Monteleón,enviadode Españaen Holanda,recogióestemalestarde un pensionariode
la repúblicade Holanday la transmitióal marquésde Grimaldi. A pesarde esto,el rey
decidió díasdespués,que se le entregaraunajoya de acuerdocon su condiciónpara
que no sirviera de precedenteen ocasionesposteriores.El platero de oro Benito de
Alfaro fue el encargadode realizarel joyel parael embajadorde Holandaque no debía
sobrepasarlos 750 u 800 doblones.Las explicacionesremitidasa Monteleón,paraque
se las hiciera llegar a las jerarquíasholandesas,se fundamentaronen dos hechos: la
ausenciadel rey de la cortecuandose marchóColster(estabadejornadaen Aranjuez)
y él queésteno la habíasolicitado,hechoquedebíaserobligatorioen estoscasos(27).

Por otra parte,don Manuel Elizondo afirmó que en el reinadode Carlos II
fue costumbredar unajoya a los ministrospúblicosproporcionadaal carácterde cada

uno, siempreque estoshubieranrealizadosu entradapública y recibieranel permiso
real para regresara su país. Peroque habíaexistido una excepción:la del conde de
Revenac,embajadorextraordinariode Francia,que en 1688 despuésde permanecer
aquí algún tiempo, regresó a su país sin haber efectuadola entradapública. No
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obstante,se le entregójoya y franquicias, se le ofreció hospedajey se nombró a un
alguacilde corteparaque le asistierahastala frontera.

En cuanto a los embajadoresde Holanda, que era lo que realmente
importabaen ese momento,no se teníanoticia de haberentregadojoya a ningunode
ellos sin haber realizado la entrada pública <28). Además en el reglamento de
embajadoresestablecidoen 1717, en el capítulo53 se decíaque todos los ministrosde
príncipes extranjeros, que habían presentadosus cartas credenciales, cuando se
marchabande la cortedebíanrecibir unajoya segúnsu grado y categoríacuyo valor
constabaen lacontaduríade gastossecretos,joya que se debíaentregaren la audiencia
de despedida.Tambiénse apuntabaque si se trataba de ministros extranjerosque
aunquehabíanpresentadocartascredencialesse marchabansin hacerla entradapública
se les debíaregalarunajoya y sedebíanombrara alguien para que les acompañara
hastala frontera.Si se entablabao manteníaguerracon suspaísesde origen sólo se les
dabapasaporteparasu ropay la de su familia,

En el informe remitido por la contaduríade gastossecretosse comenta
ademásque al consultarlos documentosanterioresreferentesa estetema, se observó,
al igual que observamosnosotros,que existía una gran variedad y un criterio no
definidoen la elecciónde la joya regaladaalos embajadoresy enviadosaunquelo más
frecuenteera regalara los embajadoresjoyas cuyo preciovariaba entre 800 a 1.000
doblonesy a los enviadosde 400 a 500, como hemosdicho anteriormente,Un regalo
extraordinariofue el entregadoal marquésMorozco, embajadorde Sicilia que costó
1.000doblones.

Porúltimo, el 1 de enerode 1724, el rey quiso saberque costumbreexistía
cuandosemarchabande la corteun secretariode embajada,sí se le debíaregalaruna
joya o entregardinero,Consultados,como en otrasocasiones,documentosanteriores,
se le informó que a los residentes,secretariosde embajaday ministros sin carácter,se
les regalabauna joya de acuerdocon su categoríacuando regresabana su corte. El
motivo queocasionólapreguntafue la solicitud porpartedel embajadorde Veneciade
unajoya parael secretariode su embajada,apoyándoseen el hechode que siemprese
acostumbrabaregalaruna, Añadía a su petición dos documentos:uno relativo a las
anotacionesde que regalosanterioresseencontrabaen los registrosde su secretaria,
siendoel último el entregadoen 1702y el otro, una cartade Maifeo Bianchi, secretario
en 1702 del embajadorMocenigo que asegurabahaber recibido una cadenade oro
como regalo de despedida.Don Juande Elizondo respondióque los secretariosde la
embajadade Venecia, como los de otras cortesal servicio de su embajada,cuando
retornabana sus lugaresde origen recibíanunajoya correspondientea su grado si éste
habíacontadocon la graciadel rey. En cuantoal preciode la joyase consultócomo en
ocasionesanteriorescon la contaduriade gastossecretosy éstarespondióque sólo
constabaun dato de 1698 relativo al pagoa Cristóbal de Alfaro de 1,311 doblonespor
el pesoy la hechurade una fuentey una cadenaque se dió al embajadorde Venecia
junto con el de 75 pesosporel pesoy lahechurade otra cadenapequeñacon las efigies
realesqueseentregóal secretario.
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Paraconcluir con esteasunto,GaetanoBiandolino, criadoque habíaservido
a varios embajadoresvenecianos,certificó y juró en Madrid el 4 de octubrede 1724,
haberestadopresenteen la entregade unajoya en forma de cordónde oro al secretario
del embajadory otra joya constituidapor una cadenade grandeseslabonesde la que
colgabaen el centrounamedallagrandeconla siluetadel rey al embajadorcuandoéste
seretirá de la corte(29).

El 16 de enerode 1727, el rey decidió que se consultaraen los papelesde la
contaduríade gastossecretosel valorde lajoya que se solíaentregara los embajadores
ordinariosde la Repúblicade Veneciacuandose despedíande la cortesegúnel grado
de cada uno, Don Pedro Estefanía,contadorgeneral de la distribución de la real
Hacienda, informó que la joya que se solía dar al embajadortenía de valor 1 .311
doblonesy la del secretario73 doblones.También informó, que el 28 de febrero de
1698 se mandó pagara Cristóbal de Alfaro 39.436 realesde plata y 6.600 realesde
vellón porel pesoy la hechurade unafuentey una cadenaque se dio al embajadorde
Veneciacon motivo de su despediday 1.872 realesy medio de platay 1.155 de vellón
el pesoy la hechurade otra cadenapequeñacon las efigiesde sus majestadesque se
entregóal secretario.En estascantidadesse incluyeron los 435 realesque costaronlas
dos cajasen que se pusieron.En total 41.284realesde plata y 7.755 realesde vellón,
Este dato confirma la información facilitada en 1724 por la contaduríade gastos
secretos.

Introduciéndonosya en la cuestiónrelativaa los tipos dejoyay a los plateros
quelas realizaron,el 29 de abril de 1716, Cristóbal de Alfaro presentóun joyel tasado
en 4.770 ducadosde plata(52.470reales).Se tratabade un joyel con copeterealizado
en plata, formadoporcuatro trechosde diseñofoliado. En el centrollevabauna rosa
guarnecidacon diecisietediamantes.El copeteestabaformadopor cintasy todo ello
estabaguarnecidocon 149 diamantestalla rosa. El diamantecentral era aovadoy
pesaba29 granos.Alrededorllevabaocho diamantesde tres granosy tres cuartos(30).

El reversoestabacinceladoy dorado. En ese momentoen el comerciomadrileñose
descontabala mitad del preciopor lo que se redujo a 2.623 pesosde a 15 realesó 655
doblonesy 3 pesos.Al final el joyel se ajustóen 640 doblonesque le entregóel conde
de Mariana,sin incluir el descuentodel cuartillo. JuanMuñoz realizó la tasaciónde la
pieza.

Benito de Alfaro, hijo del anterior, por real ordendel 23 de abril de 1727
realizó dos joyeles, uno para ser regaladoa don Antonio GuedesPereira, enviado
extraordinariode Portugalcuandose despidióde la corteespañola,y otro, por igual
motivo, para don ZacariasCanae,embajadorde Venecia. De nuevo Juan Muñoz,
tasadorde las realesjoyas de cámarade la reina y contrastede la corte, los tasó. El
primeroeraun joyel con corona,realizadoen plata, formado por dosorlas de engastes
y en el centro, debajode un cristal, el retrato del rey pintado en miniatura. El joyel
estabaguarnecidocon sesentadiamantestalla rosa (31). El reversoestabacinceladoy
dorado. Se tasóen 7.370ducados.
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El segundo,casi idéntico al anterior, también tenía coronacon copete.
Estabarealizadoigualmenteen plata. El diseño estabaformadopor dos orlas y en el
centro,bajo un cristal, un retratodel rey pintado en miniatura.Estabatodo guarnecido
porcincuentay seis diamantestalla rosa(32). El reversotambiéncinceladoy dorado. Se
tasó en 8.740 ducados.En ambosjoyelesse redujo su precio a la mitad de la tasa,
quedando establecido su precio en 4.053 pesos de a 8 reales y 4.807 pesos
respectivamente.En total 8.860pesosy medio que el rey ordenóse entregarana Alfaro
el 23 de abril de 1727.

El 30 de abril de 1729 Benito de Alfaro comentó, que a pesar de la
enfermedadde la que todavíaconvalecía,y de encontrarsesin pedreríaporquegastó
muchaen las joyas que realizó parala bodadel príncipede Asturias,secomprometíaa
realizartresjoyelesvaloradosen 2.500 doblonesque iban a serregaladosal cardenal
Bentivoglio, al embajadorde Venecia, don Nicolás Erizzo, ambosde 1.000 doblones
cadauno y al enviadode Módena,marquésRangoni,de valor de 500 doblones(33). Un
mesmástardeentrególos tresjoyelesterminados,tasadospor JuanMuñoz, que una
vezrebajadola mitad del preciototal seestablecióésteen 10.627pesos.

Cadajoyel iba guardadoen un estuchecon un númeropor la parte inferior
paraqueresultasemáscómodala identificaciónporel rey. Los tres estabanrealizados
en plata y llevabanuna coronaen la partesuperior.Dos orlas de engastesrodeabanel
retratodel rey pintado en miniaturay cobijadobajoun cristal central.Cadauno estaba
guarnecidocon cincuentay seis diamantestalla rosa.Los reversossiempreestaban
cinceladosy dorados.El joyel número 1 estabatasadoen 7.740 ducadosde plata u
8.514 pesosde a 8 reales(34). El joyel rotulado con el número 2 se valoró en 7.710
ducadosu 8.480 pesosde a 8 reales, incluido el costedel dorado, la hechuray la
miniatura (35). Por último, el joyel número 3 se tasótodo en 3.874 ducadoso 4.260
pesosde a 8 reales,muchomenosquelos anteriores(36).

El 16 de septiembre,continuabareclamandoel pago de estosjoyeles, que
unidos a los 93.568 pesosquele debíananteriormente,aumentabanla deudade la real
casa a 104.195 pesos,que de no ser satisfechos,agravaríanla situación personaly
profesionalde dicho platero.Díasdespués,por realordensele pagóestacantidad.

Al año siguiente, Benito de Alfaro recibió el 30 de agosto de 1730 el
encargode realizarun joyel con el retratodel rey porvalor de 2.000 doblonesqueéste
iba a regalaral marquésde Brancas.Patiño ordenóque se le librasenrápidamenteesta
cantidad,peroAlfaro se quejó el 28 de septiembrede haberacudidoal tesoreromayor
paracobrarla,y que ésteno sela habíaentregado.Los diamantesse debíancompraren
Franciao en Inglaterraporque en Madrid no habíasuficientegénero,pero para ello
necesitabacobrar el dinero estipuladopara la joya. Además, todavía se le debía el
último joyel que había entregado para el príncipe de Sheratow, ministro
plenipotenciariode Moscovia valoradoen 4.339 pesosy medio. Como se le habían
encargadoseis joyelesmás, que debíantenerun precio aproximadode 1,750 pesos,
Patiñointentó tranquilizarle, asegurándoleque el tesorerole iba a entregarlos 8,000
pesosdel joyel de Brancas,los 4.339 y medio del que realizó para el ministro de
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Moscoviay un adelantoparalos seis últimos. Perohastael 22 de agostode 1731, el
rey no ordenó desdeSevilla que se le entregaraestacantidad, que habíaaumentado
despuésdel encargode otro joyel parael nunciocardenalAldrovrandini.

El marquésRangoni, embajadorde Venecia fine sustituido en 1732 por
Andrea de Lezze. Antes de partir, solicitó, como de costumbre, la audienciade
despedidaasícomola concesiónreal de dospasaportesparasu sucesor:uno paraparte
de su equipajey otro para su personay su equipajepersonal.Tambiénpidió otro
pasaporteparapodersellevar de Cádizuna caja que dejó allí con variascosasque no
necesitaba,paraque se la enviarana Venecia.El rey aceptólas peticionesy ordenó a
los capitanesgenerales,comandantesgenerales,corregidoresy ministros de aduanas
que no se opusierana la entradaen estosreinos del equipajedel nuevoembajadorni a
la salidade las cajasdesdeCádiz.

El 26 de abril, Alfaro recibió el encargode realizarla joya de 4.000 pesos
quepresentóen la secretaríadel Despachode Estadoel 17 de julio. Desdeallí se envió
al jefedel guardajoyasdel rey, quiénsela remitió a] embajador.

Duranteel año 1734 se sucedieroncon bastantefrecuencialos encargosde
joyeles. A principios de año realizó un joyel para el embajadorde Francia, conde
Rotemburg,valoradoen 7.000 pesosy una sortija con un diamantebrillante parael
secretariodel embajadorque costó 570 doblones(2.280 pesos).El 29 de julio se le
encargóun joyel guarnecidocon brillantesparamonsíeurDufort, ayudantedel mariscal
de Coguy, por traerla noticia de la victoria del rey francéssobreel ejércitoalemánen
Lombardia.Dos mesesdespués,el 29 de septiembreentregóotro joyel tasadoen 2.940
pesos de a 8 reales, el cual se remitió a monsieur de la Baurne, ministro
plenipotenciariode Francia,al regresara estacorte<37). El 16 de septiembrela tesorería
generalrecibió una ordendel rey paraque satisfacieraa Alfaro el valor de estajoya.
Esedía se le entregaron500 doblonesy unos díasmás tarde,el 29 se le pagaronlos
940 pesosrestantes(38).

El 11 dejunio de 1735 sedio a Benito de Alfaro un boletín por importede
64.620realespor otro joyel que el rey regalóal embajadorde Veneciadon Francesco
Veniero.

A partir de esteaño, otros platerosreales comenzarontambién a realizar
joyas paraembajadores.El 18 de diciembre,el rey ordenó al marquésde Torrenueva
que entregaraa FranciscoSáez800 doblones de a 60 realespor un diamanteque
suministróa la real casaparaserregaladoal condede Coluvrat, caballeropolaco.

El 19 de agostode 1737, por real ordensepagaronaIgnacioTamaral,por la
tesoreríageneral, 2.000 doblonesde a 60 realespor una joya que ejecutópara ser
regaladaal duquede Sora,embajadordel rey de las dos Sicilias. El 10 de septiembre,se
reiteróel pagoanteriory seaumentaron41.501realesde platay 28 maravedísque se le
debíanpor resto de la joya anteriory por otra que realizó para ser regaladaa don
CarlosBroschi <39).
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Tamaralentrególa joya a Sebastiánde la Cuadrael 5 de septiembreporque
el pintor seretrasóen la representaciónde la miniaturacon el retratodel rey. Se trataba
de un joyel y un copeteen forma de lazo con cuatro hojas realizadoenteramenteen
plata. La chapacalada,colocadaen el centrodel joyel, era de oro y llevabacincelada
una cifra y una corona. En la parte inferior habíauna hoja de zafiro. Todo estaba
compuestode cintas y engastesy en el centro un biselito de oro con un cristal
engastadoque cobijaba el retrato pintado en miniatura del rey Felipe V. Estaba
guarnecidocon setentay sietediamantestalla brillante<40). El reversoera liso y estaba
pulido. FuevaloradoporFranciscoBeltrán,tasadorde las realesjoyas de cámarade la
Reina,en 152.592realesde vellón. Ademásse le habíaentregadoun diamantebrillante
grande,para sercolocadoen el centro del lazo de veintiséisgranosy tercio de peso
valoradoporFranciscoBeltrán en 38.907realesó 2.583 pesos(41).

El 8 de enerode 1739, Sáezremitió dos sortijascon un diamantecadauna,
el mayor y más blanco pesaba20 granosy el otro, 21. Cada diamantevalía 480
doblonesy segúnapuntabael platero, eran los mejoresy los másbaratosque había
encontradoen el mercado.Ambosfueronpresentadosal Rey montadosen sortijaspara
que eligierael que más le gustaraya que el elegido iba a ser regaladoal embajadorde
Módenacuandoéstepresentaralas cartascredenciales.El día 13 le devolvió la sortija
con el diamanterechazadopor el rey y se dió ordenparaque se le pagarala sortija
elegida.

El 20 de mayo de 1740, Sáezsolicitó los 2.000 doblonesque importabaun
joyel que el rey le encargóparaentregarcomo regaloal barónde Carpone,embajador
de Cerdeña,porqueFranciscoArana, cajero de la tesoreríamayor, no habíarecibido la
ordende pago. Volvió a insistir porquesi no recibíael dinero de las joyas que se le
adeudaban,no podía realizarningunamásya queno podíacomprarmásdiamantes.La
terminaciónrápida de la misma era necesariaporqueel embajadorestabaa punto de
marcharsey si no se le entregabala joya se consideraríauna ofensa<42). Asimismo,
informó que no encontrabaningunavenera,parapoder cumplir con el otro encargo
real, porquelaúnicaqueexistíaen el mercado,la habíacompradoBenito de Alfaro, El
4 dejunio sele remitieronlos 2.000doblonespor la cajade juros, de manode don Juan
de Vicuña, de la tesoreríageneral.

A principiosde agostode 1740se encargóa FranciscoSáezquerealizaraun
joyel con el retrato del Rey y una piochaque se iban a regalaral príncipe de la Roca,
embajadorde Nápoles.El joyel debíacostar2.000doblonesy parasu pagose libró, por
la tesoreríageneral,una cartade pago por importe de 137,782realessiendo el fiador
don Miguel de Ariszun. Cuandosepersonóen la oficina de éste,su cajero le informó
queno podíapagarleporqueesedíasehabíanpresentadomuchospagosatrasadosy no
teníandinero suficiente,pero que si al día siguienteingresabamáscapital,se cancelaría
su deuda.Sáezinformó que a pesarde no haber cobradocontinuaríarealizandolas
joyas. El día 12 de agostocobró la mitad y del resto recibió una letra que cumplíael
primer día de septiembre.No surgió ningún problema a la hora de comprar los
diamantesy el joyel estabaterminadoel día 18 y la piochacuatrodíasmás tardeporque
su ejecuciónfue máslenta. Al día siguientepresentósólo la cuentadel joyel por lo que
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no conocemosel preciodela piocha.El joyel estabaguarnecidocon 314 diamantesque
costaron7.596 pesos.Por la hechuray la cajacobró 300 pesos.Por el retratopagó80
pesosal miniaturistay porel cristal, 20 pesos.En total la joya sevaloróen 8.000 pesos.
Comose excedíaalgodel precioestimado,rebajóun pocoel costede la hechura.

El 6 de febrerode 1741 sele encargóun joyel parael embajadorde Francia,
condede la Marche,porqueya teníafijada la fechade la audienciade despedida.El 18
de julio entregóotro valoradoen 2.000 doblonesparaJerónimoComer,embajadorde
Venecia.

El 27 de junio de 1742 se encargóa FranciscoSáezun joyel con el retrato
del rey guarnecidode diamantesvaloradoen 1.000doblonesparaserregaladoal barón
Dehen, ministro de Dinamarcacuandoéstesedespidióde la corte. Tardó un mesen
entregarloy lo hizo a Josédel Campillo paraque éstese lo enseñaraa los reyes.Una
vez aprobadala joya seenvió al marquésde Villanas paraque éstese la remitiera al
embajador<43). No se efectuó esta operaciónen todos los casosya que surgieron
algunasvocesde protestaporqueen varias ocasionesse pagaronlos joyelessin haber
sido vistospor los reyesni tasadosporpersonasexpertas.

El 17 de mayo de 1743 se recomiendaa Sáezrealizarel joyel con el retrato
del rey guarnecidode brillantesvaloradoen 2.000doblonesdestinadoparala despedida
del embajadorde Nápoles,príncipe de Nicandra, con los diamantesque hubieraen
Madrid sin esperara los que se enviarandesdeParís porque no se sabíacuando se
tendríaque entregarla joya. El 27 de junio Sáezpresentóla cuentadel joyel. Llevaba
en total 292 brillantes, 280 de los cualespesaban45 quilatese importaron3.031 pesos
y siete octavos. Los doce restantescostaron4.456 pesos. Por el retrato pagó al
miniaturista80 pesos.Por el cristal 20 y por la hechura400. En total 7.987 pesosy
sieteoctavos.

El último encargoaparecidoen la documentaciónconsultadaantesde la
muertedel rey FelipeV en 1745, estáfechadoel 11 de mayode 1744. En estafechase
encargóa Sáezun joyel con el retrato del rey guarnecidode diamantesbrillantespor
valor de 2.000 doblonesremitiéndoseorden al marquésde la Ensenadaparaque le
entregaseestacantidad.Estabadestinadoal nuncio cardenalBarni.

El 4 de junio ya teníarealizadoel joyel pero no queríaentregarlohastaque
no le entregaranel importe total de la joya, ya que sólo le habíanentregado5.000
pesos.Temíaque si entregabala joya no le pagaríanlos 3.000 pesoshastacompletar
los 8.000en queestabatasadadichajoya. Como el nuncio estabaa puntode marcharse
se ordenó al marquésde la Ensenadaque le entregararápidamenteesa cantidad a
cambio de la joya. El 10 de junio Sáez presentóla cuenta que ascendióa 2.013
doblones.El joyel estabaguarnecidocon 289 brillantes que costaron1.888 doblones
(44). Por la hechurale pagaron100 y por la pinturay el cristal 25 doblones.

Despuésde analizar estos encargoscomprobamosque casi siempre se
intentó mantenerel precio fijado por la etiquetade palacio, pero que o bien por las
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circunstanciaspersonalesdel embajadoro por el precio de las piedras en el mercado
queno siemprese ajustabaa lo que senecesitaba,existieronexcepciones.Lo que si fue
frecuente,como ocurríaen otras piezas,fue que los platerosno las cobrabanen el
momento de entregarlas.Aunque los créditos fueron numerososy no se conocen
litigios entreplaterosy mercaderes,los primeros tuvieron que recurrir en muchas
ocasionesa la súplica y el lamento para que los pagosno se retrasaranmás de lo
acostumbrado.Tambiénse observacomo transcurridala primeraépocadel reinado,se
elevóel precioestimadoy aconsejadode 1.000 doblones.Por otra parte,la costumbre
y el privilegio por partede los embajadoresde recibir joyeles con el retrato real, se
mantuvodurantetodo el siglo ya que son muy frecuenteslas facturaspresentadaspor
los platerosrealesdurantelos reinadosde FernandoVI y CarlosIII (45).

5.- Regalosdel rey Felipe Va imágenesespañolasde la Virgen

Es bien conocida la devoción que los reyes españoles,los nobles, la alta
burguesíay el pueblollano en generalsientenpor la Virgen Maríadesdemuy antiguo.
Los reyesy los nobles, con mayor poderadquisitivoregalaronricasjoyasy objetosde
lujo a la Virgen bajo las advocacionesdel Pilar, Atocha, Almudena, Sagrario,
Guadalupe,etc. Por ejemplo, doñaLeonorGaleotey Orea estipuló en su testamento
realizadoel 28 de octubrede 1757que se entregarapara el adornode NuestraSeñora
de la Contemplacióndel hospital viejo de la villa de Yepesun aderezode diamantes
realizadoen oro y formadoporcruz y arracadas(46). En esteapartado,por lo extensivo
del tema, sólo mencionaremosaquellos conjuntos más destacadossurgidos de la
documentaciónrelacionadacon el reinadode Felipe V.

- VirgendelPilar

A finales del siglo XVIII estaimagen de la Virgen zaragozanatenía unas
cuatrocientasjoyas de oro y pedrería de toda especiey valor ademásde coronas,
cetros,mantosy otrasalhajas.Fernandoel Católico fue el primer rey, del que se tiene
constancia,que regalóa la Virgen unajoya. Se trató de un collar bordadosobreraso
blancoen formade esclavinaformadopor trecepiezasde oro, seisde ellas en formade
estrellas,otrasseisesmaltadasde blancoy unaesmaltadade blanco,azul y verde.En el
centrose colocó un corazónde diamantesmontadosen oro. Ademásllevaba once
pilarcitosde oro, treshilos de perlasy aljófaresy unacadenillade orocon eslabonesen
cuadro(47).

La reinaMaríaLuisaGabrielade Saboya,primeraesposade Felipe V, envió
a la Virgen unajoya guarnecidacon diamantesmontadosenplata. El reversoerade oro
y estabaesmaltadode blanco,negro y púrpura.Se tasóen 719 pesos.Por su parte, la
reinaBárbarade Braganza,muy devotade la Virgen a la que solicitó encarecidamente
la curación, legó a éstaen su testamentouna joya guarnecidacon 2.000 diamantes
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brillantesmontadosen plata, adornadaen el centro con un águila con unaramita en el
picoy a los ladoslos polluelos.Se valoró en 65.000pesos.Teníaformade corazóny la
usabala reinaen los díasde gala.

Asimismo, el marquésde Compuestalegó en su testamentoa la Virgen, un
retrato del rey de PortugalJuanV padrede la reinaBárbarade Braganza.Esteretrato
le fue regaladopor el rey cuando el marquésintervino en las negociacionesparael
casamientode la infanta con el príncipe Fernando,futuro FernandoVI. El retrato
estabarealizadoen miniatura,debajode un cristal de roca de forma ochavadaceñido
por un cercode veinticuatrodiamantesbrillantesrematadoen la partesuperiorpor una
coronaimperial guarnecidacon treinta y ocho diamantes.El retrato se tasóen 8.471
pesos.El retratoadornabael centrode un manto de rasoliso azul turquesabordadode
oro y lentejuelasrodeadotodo el realcecon finísimas perlasde tamañosdiferentesy
guarnecidocon una cinta de menudisimosaljófarescolgantes. E] retratoestabasituado
debajode un escudode armasde la basílica del Pilar junto con un pilar y un cordero,
todo ello trabajadocon perlasmuyblancastasadasen 27 doblonespor onza.

El manto ademásestabaadornadocon: unacruz valoradaen 146 pesos;otra
semejantevaloradaen 273 pesos;una bronchaen 196 pesos;unajoya en 1.190 pesos;
un brocheen 408 pesos;dos cadenasen 3.332 pesosy dos pendientesde oro y perlas
en 32 pesos.Todas las joyas excepto los pendientesestabanrealizadasen oro y
guarnecidascon diamantes.El manto sólo se usabaen la festividad del Pilar y en su
octava(48).

El obispode Lérida, don Juande SantaMaría, embajadorde CarlosII en la
Corte del emperadorLeopoldo de Austria recibió de ésteen 1699 un pectoral de
diamantesfondos montadosen plata que más tarde regaló a la Virgen del Pilar. Se
valoró en 7.692pesos<49).

- VirgendeAtocha

Peroel conjuntodejoyasmásnumerosoy másrico fue el queel rey Felipe V
compróy regalóa la imagende la Virgen de Atocha en 1737 en acciónde graciaspor
el casamientodel rey de las dos Sicilias, CarlosVII, y en desagraviopor el robo que
sufrió la imagen, a la que despojaronde todas las joyas que lucía en el vestido. El
conjuntoestabaformadoporveintiunapiezasrealizadasen oro y diamantes.El costede
las joyas, incluido el carruajey las cajasutilizadas para su trasladohastala iglesia,
ascendióa241.250realesy trescuartos.El arcaque serealizó paradepositarlasjoyas
costó 1.158 reales. Se pasó el aviso a la tesoreríael 24 de noviembrede 1737.
Sebastiánde laCuadrapresentólasjoyasal rey en el palaciodel Retiro enjulio de 1738
ante la indisposición por enfermedaddel marquésde Torrenueva,secretariode la
tesorería.El rey envió lasjoyas el 5 dejulio. El 12 de agostoel padrePedroSerrano,
prior del convento, recibió las joyas de manos de don Miguel Lorenzo Nassero,
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caballerodel orden de Santiago, del Consejo de Haciendadel rey y secretariode
decretosen la primeramesade la SecretariadeHacienda(50).

Estasjoyasfueron:

- Un brochey joyel de plata, de forma aovada,para llevarlo como un colgante,cuyo
reversoestabatallado, picado,encasquillado,liso y dorado.Con dos ganchossueltos.
Estabarealizadoa basede hojas, cogollos, engastes,cartonesy cinco orlas a basede
diseños de pámpanosy engastes.El diseño del joyel estabarealizado a base de
pámpanasy una orIa central. En la parte de arriba llevabacinco mariposas,cuatrode
ellas formandodos parejasigualesy la central de tamañomásgrande.En la partede
abajollevabadocealmendrillascolgantes.Todo estabafijado sobreunavarilla de acero
con tornillosy tuercasde latón. En total estabaguarnecidocon 417 diamantesdelgados
y rosas(51). Fue tasadoel 7 de marzode 1736 porJoséSerranoen 1.428 ducadosde
plataesdecir 9.817 realesy medio incluido en esteprecio la plata doraday la hechura,
Perosepagóporestajoya 10,267realesy medio.
- Unajoya de plata con hechurade alamar.El diseñoestabarealizadoabasede cintas,
engastesy cartones.En el centrollevabaunarosilla realizadapordosorlas y a los lados
cuatro más con una oria cadauna. Estabatodo guarnecidocon 197 diamantesrosas
<52). El reversoeraliso y dorado,exceptola chapacentralque estabatalladay picada.
Teníatambiénunavarilla y dosganchosde acero.Fue tasadoel 4 de diciembrede 1736
por SantiagoSánchezen 146 doblonesy 3 realesde plata, es decir 11.220 realesde
plata provincialesde a dieciséis cuartoscadareal de plata (8766 reales de vellón),
incluido laplatay la hechura.Se pagóporestajoya 9.096reales.
- Otra joya grande,con hechurade galón, tambiénrealizadaen plata. El diseño estaba
compuestopornuevepiezasabasede cintasy hojas. En el centrode ocho de ellas se
colocóunarosilla guarnecidacon ocho diamantesy una esmeralda.Y en el centrodel
galón se colocó una rosa realizada con tres orlas de cogollos. Encima llevaba un
engastegrande,a los ladosdos cintasguarnecidascon esmeraldas,coronadotodo por
su puntilla, y debajoveinte colgantes,el mayor de ellos con engastey los restantes
adornadoscon hojas y cogollos. Entre los colgantes se situaron otras piezas
guarnecidascon esmeraldas.Todoestabaguarnecidocon 345 diamantes,fondos,rosas
y delgadosy con 49 esmeraldas(53). El reversoestabatallado, picadoy dorado.Con
dosganchosde platay la varilla de acero.Fue tasadael 23 de noviembrede 1737 por
Santiago Sánchezen 26.136 realesde vellón sin incluir la hechura.Se compró por
11.370reales.
- Otra joya de oro, hechurade bariel. Compuestade hojasy cogollosy en el centro
llevabauna rosaformadapor las mismashojas del diseño. En la parte de arriba se
colocóuna mariposapuestaen un temblequede latón y en la partede abajoun joyel
colgandoflanqueadoa los lados por ocho pendientespequeños.Estabaguarnecido
todo con 263 diamantesrosas, delgadosy algunos fondos y 56 esmeraldas(54). El
reversoestabatallado.El oropesóseisonzas,dosochavas,trestominesy ochogranos.
La ley de oro erade 19 quilatesy dos granos.Se valoró,una vez reducidoa la ley de
22 quilates,junto conlas piedrasen 15. 180realessin hechuray descontandoel gancho,
los tembleques,el latón y el chatónde plata de la rosacentral, El tasadorfue Santiago
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Sánchezquién llevó a efecto la tasación el 23 de noviembre de 1 737. El precio se
rebajóa 6.325 realesy sevendióen 6.565 reales.
- Otrajoya con hechurade bariel pero realizadaen plata. Compuestade cintas,hojas,
engastesy algunos cartones.En el centro llevaba una rosaformadapor diferentes
órdenesde orlasy a los ladosotrasdosrosillas máspequeñascompuestasde una orIay
su engasteencima.Estabatodo adornadocon 241 diamantesrosasy delgados<55). El
reversoestabadorado, liso, tallado y picado.Fue tasadael 31 de agostode 1737 por
FranciscoBeltrán de la Cuevaen 17,325 realesincluido la hechura.Se rebajó a 7.218
realesy trescuartos.Finalmentesecomprópor7.518 realesy trescuartos.
- Un alamar pequeñorealizado en plata. Formado por tres piezas, dos de ellas
adornadascon cintas,engastesy cartonesy la central con una rosa con engastesy
cartones.Guarnecidotodo con 75 diamantesrosasde varios tamaños,algunosde los
cuales,los máspequeños,llevabanunahoja de plata debajoparareforzarel color (56).

El reversoestabaliso, Fue tasadoel 24 de noviembrede 1737 por TomásMuñoz en
22.110 realesincluido el precio de la plata y la hechura.Se rebajó a 9.212 realesy
medio. Sepagóporel 9.587realesy medio.
- Una cruz, trechoy lazo realizadosen plata. La cruz estabaformadapor engastesy
cartones.El trechopor doscintasy cuatroengastes.Y el lazo por dieciséiscintascon
unarosilla en el centro.Todo estabaguarnecidocon 167 diamantesdelgadosy rosasde
varios tamaños(57). Los reversosestabanlisos y dorados.Formandoconjunto con esta
pieza también regalódos arracadasde plata, compuestaspor dos arillos, dos lazos
pequeñosrealizadoscon cintasy seiscolgantesguarnecidascon 70 diamantesdelgados
y algunosrosas.Los seis diamantescentralessituadosen los arillos, lazos y colgantes
tenían un grano de áreay los restantestenían varios tamañosno especificados. El
reversode las arracadastambiénestabaliso y dorado.Ambaspiezasfuerontasadaspor
TomásMuñoz en 13,893 realesde vellón incluyendo en estacantidadel precio de la
plata y la hechura.La primera fue valoradaen 9.900 realesy las arracadasen 3,993
reales.Se rebajarona 5.788 realesy tres cuartosy se compraronfinalmente por 5.968
reales.
- Unajoya grandede oro, tambiéncon hechurade bariel.Estabacompuestaporcintas,
hojas,engastesy cartones.En el centrose colocóunarosaformadapordosórdenesde
orlas,una integradapor catorcediamantesy la otrapordoceen cuyo centrosecolocó
el engaste,A los lados se situaronotrasdos rosillas máspequeñasformadaspor una
orIa con diez diamantesy en el engasteencima. Todo estabaguarnecidocon 368
diamantesrosasde varios tamaños(58) y 35 esmeraldas(59). El reversoliso, tallado y
picado,condos ganchosde plata sobredorada.Los rematesde los ganchosestabanen
partecaladosy en partetalladosy picados.El restoestabaliso y colocadosobreuna
varilla de acero. Pesóel oro de dichajoya cincuentay tres ochavas,dos tomines y
cuatrogranosde la ley de 22 quilates.Una vezrebajadoel pesode los ganchos,varilla
y piedrassevaloró incluida la hechurade la joya en 2.100 ducadosde plata. Se rebajóa
14.437realesy medio, Fue tasadael 30 de junio de 1736por FranciscoBeltrán de la
Cueva.Sevendiópor 15.037realesy medio.
- Otrajoya de oro, tambiénconhechurade bariel. Formadaporcintas,orlas, engastesy
cartones.En el centrouna rosa compuestapor tres órdenesde orlas y engasteen el
centro.A los ladosde la rosaseis rosillas, tres a cadalado, que se componende una
orla y un engastecada una. Estabatodo guarnecido con 368 diamantesrosas y
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delgados<60). El reversoera liso exceptolas chapascentralesque estabantalladasy
picadas. Todo estaba aseguradocon varilla y ganchos de acero. Pesó el oro,
descontandolos ganchosy la varilla, seisonzas,tresochavasy ochogranosde la ley de
22 quilates. Se valoró todo, incluida la hechura,en 2.008 ducadosde plata, es decir
13.805 reales.Fue tasadoel 20 de abril de 1735 por FranciscoBeltránde la Cueva.Se
comprópor 14.285 reales.
- Otra joya hechurade bariel pero realizadaen plata. El diseño estabaformadoa base
de engastesy cartones.En el centro se colocó una orIa con diez diamantes.Toda la
pieza estabaguarnecidacon 390 diamantesrosas de varios tamañosexcepto el
diamantemásgrandesituadoen el centroqueeradelgadoy teníaoncegranosfeblesde
área(61). El reversoencasquillado,liso y con dosganchosen partecalados.Estabatodo
doradoy unido a unavarilla de aceto.Fue tasadoel 29 de noviembrede 1737por José
Serranoy valorado,incluido el preciode la platadoraday la hechura,en 36.060reales.
Se rebajóa 15.025 realesy se comprópor15.603 reales.
- Otrajoya de oro de forma prolongada,compuestapor sietepiezas.La piezacentral
era una rosagranderealizadaabasede engastes,hojasy cogollos. Las dos piezasde
los ladosestabancompuestasporhojasy unarosilla en el centrode cadauna. Otrasdos
tambiénestabanadornadascon dos rosasy las dospiezasrestantes,y másexteriores,
pordoscogollos.Estabatodo engastadocon 459 diamantesdelgadosy rosasde varios
tamañosy 33 esmeraldas(62). El reversotallado. El oro utilizado en la joya pesónueve
onzassegúnla ley de 19 quilates.Reducidoa la ley de 22 quilatesy rebajadolo que
podíanpesarlos dosganchosde platadorada,la varilla de aceroy las tuercasde latón
fue valorado,incluidos los diamantesy las esmeraldaspero no la hechura,en 20.371
reales. Fue tasadapor TomásMuñoz el 28 de noviembre de 1737. Su precio fue
rebajadoa8.488realesy se comprópor8.838 reales,
- Una joya de oro hechurade bariel con un joyel colgando. Compuestapor cintas,
hojas, cogollosy engastes.En el centrode ambaspiezas,joya y joyel, sediseñarondos
rosasformadaspordiferentesórdenesde orlas.A los ladosdel “bariel” dos rosillasque
se componíande una orIa con un engasteen el centro. En la parte de arriba se
colocaroncinco abanicosadornadoscon diecisiete colgantes,con un diamantecada
uno y en la partede abajose suspendieronotros diez colgantesen formade almendra.
Seisde ellos estabanguarnecidosconcuatrodiamantescadauno y los cuatrorestantes
con nuevediamantescadauno. Guarnecidotodo con 394 diamantesfondos, rosasy
delgadosde varios tamaños(63). El reversotalladoy picado.Estabatodo aseguradoen
varilla de aceroy dos ganchosde plata sobredorados,talladosy picados.Pesóel oro
setentay unaochavasy dostominessegúnla ley de 20 quilatesquereducidaa la de 22
quilatesy rebajadolo quepodíanpesarlos ganchosde plata, variasbirolasde lo mismo
repartidasentre la pieza, la varilla de acero y las tuercasy tornillos de latón fue
valoradosin incluir el preciode la hechuraen 19.206 reales.Fue tasadapor Francisco
Beltrán de la Cuevael 22 de noviembrede 1737. Se rebajóa 8.002 realesy medio y se
comprópor8.242realesy medio.
- Otrajoya de plata hechurade alamar. El diseño estabaintegradopor tres piezasa
basede cintas, engastesy cartones.La pieza central estabaformadapor una rosa
grandey las piezaslateralesporunarosilla máspequeña.La joya llevaba3 13 diamantes
fondos,rosasy delgadosde varios tamaños(64). El reversoliso y dorado.La joya fue
valoradaincluida la plata y la hechuraen 33.000reales.Fue tasadael 29 de noviembre
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de 1737 por TomásMuñoz. El precio fue rebajado a 13.750 realesy la joya fue
adquiridapor 14.170reales.
- Un brochede plata,compuestoporcintas,hojasy engastes.En el centrollevabauna
rosaformadapor una orla y un engasteencima. A los lados otras dos rosillas más
pequeñasde la misma forma. Toda la piezaestabaguarnecidacon 87 diamantesrosasy
delgados,uno de ellosmásgrandesituadoen el centro, teníaun granoy tercio de área.
El reversodorado,liso, talladoy picado.La joya fue tasadapor FranciscoBeltránde la
Cuevael 30 de noviembrede 1737 en 5.511 realesincluido el preciode la hechura,Se
rebajóa2.293 realesy secompró2.333 reales.
- Otrobrochede plata, hechurade bariel <65) compuestopor cintasy hojas. En la parte
exterior llevabaunaspalmasy en el centrouna rosagrandecon un cogollo encimaen
forma de abanicocon cinco pendientespequeñosy dos más a los lados. En la parte
inferior llevabaun lazo pequeñocon diez colgantes,cuatro en el centroy seis a los
lados. Todo estabaguarnecido con 544 diamantesdelgadosy rosas de diversos
tamaños(66). El reversoestabatallado y dorado.Fue tasadopor JuanMuñoz el 22 de
octubrede 1726. En aquel momentofue valorado, incluida la plata, el dorado y la
hechura,en 2.492 ducadosde plata. Se rebajéa 17.132 reales(1.141 pesos),En 1738
se comprópor 17.007reales,
- Un toisónde orocon las llamasesmaltadasde rojo. El restode la piezaasícomo otra
mayor situadaen la partesuperiorera de plata. El asa tenía forma de almendra.Las
piezasestabanrealizadascon engastes.Todo estabaguarnecidocon 32 diamantes,tres
de ellos, de talla brillante, en el asa del toisón, y los 29 restantesengastadosal aire
exceptolos brillantessituadosen el asa(67). Todos los diamantesestabanengastadosen
plata. El reversode todo ello era de oro liso y el de la almendraera agallonado.Fue
valoradoincluidala platay el oro pero no lahechuraen 100089reales.Fue tasadopor
JoséSerranoel 19 de octubrede 1737. Su precio fue rebajadoa 41.703 realesy tres
cuartos.Secomprépor41.700reales(2.780pesos).
- Una sortija de oro guarnecidacon tres diamantesrosasengastadosen plata. El
diamantecentralteníaocho granosy medio de área.Los dosrestantesteníanun grano.
El reversoy el brazoestabangallonados.Partedel brazoestabaabierto, Fuevalorada,
incluido el preciodel oro, la platay la hechura,en 4.851 reales.Fue tasadapor Tomás
Muñoz el 26 de noviembrede 1737. Supreciose rebajóa 2.425 reales.
- Una cruz y un lazo pasadorde plata. La cruz estabacompuestapor engastesy
cartonesy el lazo por cinta de la que pendíauna chorrerapequeña.Estabatodo
guarnecidocon 89 diamantesrosasy delgadosde varios tamaños(68). Los reversos
estabanlisos y dorados.Fuevaloradopor TomásMuñoz incluido el valor de la platay
la hechuraen 14.157reales.Se rebajéa 7.078 realesy medio.
- Unajoya de plata hechurade alamar,con los perfilesprolongados.Compuestapor
cintas,engastesy cartones,En el centrolleva una rosilla con oncediamantesy en la
partede arribaun cogollo con tres cintasen forma de abanico.En la parte de abajose
colocó otro cogollo con seis cintas pero con hechurade concha. En los remates
exterioresde la joya dos lazospequeños.Todo estabaguarnecidocon 356 diamantes
rosasde varios tamaños(69). El reversosepulió y doró. Se valoró estajoya, incluida la
platay la hechura,en 53.955 reales.Se rebajéa 26.977 reales.Fue tasadoporTomás
Muñozel 26 de noviembrede 1737. No se especificael preciode la compra.
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- Una sortija de oro guarnecidacon tresdiamantesrosas.El diamantemayor, situado
en el centro, teníasietegranosy medio de área.Los dos restantesteníanun granode
área.El reversoy el brazo estabagallonadocomo en la sortija anterior así como parte
del brazo que igualmenteestabaabierto. Fue valorada, incluido el precio del oro y la
hechura,en 3.993 realespor TomásMuñozel 26 de noviembrede 1737. Se rebajó su
precioa 1.996reales.
- Dos arracadasde plata compuestaspor dos arillos, dos lazos pequeñosy dos
colgantesen formade almendra.Guarnecidasambasarracadascon 74 diamantesrosas
de varios tamaños(70). Los reversoslisos y dorados.Fue tasadapor TomásMuñoz el
26 de noviembrede 1737y valoradaincluido el preciode la platay la hechuraen 8.052
reales.Se comprójunto con las sortijasy la cruz con lazo por la mitad de la tasa,es
decir, 42.504reales.

Todaslas joyas regaladasa la imagen de la Virgen reflejaba el estilo y la
moda de la época. Como hemos comprobadolos diseños eran de tipo vegetal
complementadoscon cartonesy engastes.Le fueron regaladastodo tipo de joyas:
arracadas,sortijas, dos cruces,alamares,un toisón (a pesar de ser joya de carácter
masculino)y sobretodo brochesparael pechoen formade bariel. Al sercompradasese
mismo año, ayudany contribuyenal conocimientode la joyería de esosaños. Todas
ellasfueronvaloradaspor los tasadoresrealesy rebajadosu precioa la mitad,

NOTAS

:

(1) En gratitudpor el servicioprestadorecibió del rey de Nápolesel collar de la
ordende SanGenaro.

(2) Por la tela, el terciopelonegroy encarnado,el raso lisoy elgalón queseempleó
en la cajay la contracajadondeseguardólajoya sepagaron 17pesosy dosoctavos;
por las seisochavasde oro queseutilizaron en las aldabillasy goznes,15 pesos;por
suhechura,10pesas;por laplata de las aldabillasy goznesde la contracaja,8 pesos
y al carpintero querealizó la caja selepagaron12 pesos..

(3) La tardanzaen elenviode los dibujossedebióa que estabaterminandounajoya
para quela reina la lucierael díadelCorpus.

(4,) AuN. Nec.Estado, leg 3460.

(5,) El duque de Medinaceli regaló, en nombredel rey de España, a la camarera
mayorde la reina, laprincesade Colobrano que actuócomomadrinaennombrede
la reina de España, unas manillas de perlas de bastantetamaño, con brochesde
brillantes muy bien trabajados, valorada en 1.800 ducadosnapolitanos.Además
regaló: a la ayadelpríncipe, la marquesadeSantoMarco unapiochade brillantesde
exquisitahechurade valor de 1.500ducadosnapolitanos;a la sotoaya,la marquesa
de los Cobos una sort~a con cuatro brillantes de gran tamaño y engastadosde
manera especiaL valorados en 500 ducados; a la azafata, otra sortija con seis
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brillantesmáspequeñosen 400; a las doscamaristasuna sortija de brillantes a cada
unavaloradasambasen 350; a la nodrizaciendoblonesde oro en un bolsillo que se
convertíanen 450 ducados;a la cunera,25 doblonesde oro en un bolsillo; a la moza
de retrete otros 25 doblones;a la comadreque asistió en el parto de la reina, 80
cequines,esdecir 212 ducados;al duquede Losada,gentilhombrede cámara, que
hizo la/unciónde sumillerde corpsen sustitucióndelduquede Thrsis, una sortúacon
un rubí granderodeadade brillantes valorada en 450 ducados;al cardenalSpinelli,
arzobispode Nápoles,que bautizóal príncipe, un pectoralde brillantes de valor de
1.600 ducadosy a la gentede escaleraabajo cien doblonesde oro. En total 7.936
ducadosnapolitanos.

Con ocasióndel bautizo del príncipe Fernando de Parma, el cardenal
Portocarreroordenóregalar: al obispo de Parma,que bautizóal príncipe, una cruz
pectoralde esmeraldasy diamantesvalorada en 660 escudosromanos;a la marquesa
de Ledequerepresentóa la reina, unpetillo de camafeos,guarnecidosde diamantesy
rubíes con pendientesy sortija a juego valorados en 1.400 escudos;a la condesa
Gonzaga, aya del príncipe, un airón o pluma de diamantesy esmeraldasen 570
escudos;a la condesaMorazani, otra aya otro airón o plumade rubíesy diamantes
en 550;a la condesade Nisa una sort~ade diamantesen 300; a la condesaNarbone,
damaqueasistea la infanta una sort~ade diamantesen 230; al marquésPalavicini,
gentilhombrede cámara que hizo la función de sumiller, una ca/a de oro en 13
escudosy a don Fausto Roncal, mayordomode semanaotra caja en 12 escudos.
A.GP. Nec. Histórica, leg. 103. Regalosa personasrealesextranjerascon motivo de
ser los reyesde Españasuspadrinos.

(6) Tambiénse le entregóal duquede Medinaceliun collar de San Genaropor si el
reydeNápolesselo queríaimponer.

(7) De los dieciséisbrillantes; cuatro másgrandes,pesabancada uno 15 granasy
cuarto, otros cuatro, intercaladoscon los anteriores,pesabandosgranosy cuarto,
otroscuatro en la partesuperiorde a dosgranosde pesocadauno, uno en el asa de
dosgranosy medioy los tres restantesde variostamaños.

(8) De los 24 brillantes, cuatropesaban17 granosy medio cada uno, otros cuatro
intercaladascon ellospesabandosgranosy cuarta, otros cuatro en la parte superior
dosgranosy eldel asatresgrano.sy medio.

(9) Un bejuquilloesuna cadenitade oro fabricadaen Chinay con la queseadornan
el cuello las mujeres.

(10,) La primera se envió desdeel Puertode SantaMaría el 17 de noviembrey la
segunda,desdeSevilla,dosmesesmástardey una vezcelebradoel bautizo.

(11,) A.H.N. Nec. Estado,leg. 2480. Padrinazgode SM de un húo delmarquésIpolito
Bentivoglio.
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(12) El día del bautizo, celebradocon granpompay asistenciade todos los noblesy
dignidadesde Granada, los caballerosiban de pie en la comitivay las señorasen
coche.Lascallesy lasventanasdel recorrido estabanocupadaspor muchagenteque
vitorearona los reye& Cercade la iglesia, un destacamentode Infanteríadisparouna
salva que fue correspondidapor la Artillería de la Real Alhambra. En la iglesia
esperabanlos ministrosde la Chancillería, los señoresinquisidoresy canónigosxLa
niña recibió el nombrede LsabelFelipa en honorde los reyesy las santosdel día en
que nació. Don Joséde Luque, canónigomásantiguoy arcí~restedel Sagrario,fue
quién la bautizó. La madrina, quepor suavanzadaedadno pudo ir en la comitiva,
esperóa la niña en la iglesia. Don Clementerepartió monedasdeplata en la iglesiay
calderilla en la calle y en la casade don Luis &zstañeda.El bautizosecelebrócon
dulces,refrescosy luminarias.

(13) J4.H.N.Nec. Estado, leg 3460.

(14) Por otra parte, aprovechóla ocasiónque sele brindabapara solicitar el cargo
dejoyelerodecámarao platero.

(15,) Gracias a este documento, sabemosque en ese momentotambién estaba
realizandounjoyel conel retrato delrey

(16~) De los 131 brillantes, 19 pesaban21 32 quilates y a 90 pesosel quilate se
valoraron en 59pesosy dosoctavosde real; 25 pesaron1, 10 quilatesy a 72 pesosel
quilate costaron 94 pesos; 37 que pesaron 3, 02 quilates, 189 pesosy 7 reales
(tambiéna 72pesosquilate); 24 quepesaban4 quilates, 263pesosy das reales(a 54
pesosquilate); 13 quepesaban3,24 quilates, 210pesos(a 56 el quilate); 7 con dos
granosde pesocada uno, 140pesos(tambiéna 56 el quilate); 3 con tres granosde
pesocadauno, 127pesosy 4 reales(a 60 pesoscadauno)y por último, tresmáscon
1,24 quilates, deforma almendraday colocadosen el centro, 105pesas(a 60 pesos
quilate). Lahechuray la caja costaron8/pesosy 4 reales.

(17) Uno de las diamantesalmendradopesaba1 27 32y costaba75 doblones;otro,
tambiénalmendrado,pesaba6 granosy costó45 doblones;otro igual, dc 5 granosse
valoró en 28 doblones;uno más que se colocó en el centro de la flor, que pesó5

granoscostótambién28 doblonesy por último, uno colocadoenel centrode la orIa
quepesaba4 granos,en 25 doblones.A.H.N. Nec. Estado,leg 3460.

(18) De ellos, 39 eran diamantes,uno talla brillante y de color amarillo quepesaba
19 granos>’ medioy estabavalorado en 1.200pesosy 38 eran blancosy de color y
pesaban4,16 quilates. Costaron252 pesos.Ademásllevaba 5 zafirosde diferentes
pesosy tamañosquecastaron86pesosy seisoctavos, 6 rubíesque castaron82 pesos
y dos esmeraldas, una de ellas almendrada, que costaron 48 y 14 pesos
respectivamente.Por la hechurayeíoro cobró 120pesos.

(19)Alpie deldocumentosecomentaqueen una copiade estacuentaseobservauna
diferencia con respectoal valor de los 4 zafiros que pesaban6 granosy medioy

126



Lajoyeríaen la Corte duranteel reinadode Felipe re IsabeldeFarnesio

costaban24 pesospor lo que el importe total de la /oya ascendióa 1.804pesos.La
cuentatambiénestabafirmadaporFranciscoNáez.

(20) De los 133 diamantes,35pesaban26/32quilates, 56pesaban3, 20/32 quilatesy
38 pesaban5, 10/32 quilatesy estabanvaloradosen 604 pesasy medio. De los que
teníanforma almendrada,unopesabatres granosy costaba43 pesos,otro pesaba7
granosy medioen 220pesos;otro de 8 granosy mediocostaba200pesosy el último,
de 16 granosdepeso,850pesos.A.H.N. Nec. Estado,legt 2480. Regalosa ahqados.

(21)A.H.N Nec. Estado,leg 2480.Regalosa ahúados.

(22) Diezde ellossecolocaronen el centrodeljoyely pesabanochogranoscadauno,
otros daspesabangranoy medio, uno en el centro de la coronapesabaveintiún
granos, dosa los lados pesabancuatrogranosy tercio, uno en la cinta dedasgranos
y cuarto, otrosdosde granoy terciocadaunoy los restantesde varias tamaños.

(23) Lasdocealdabillas de la primeracajay las cuatrogoznesdoradoscostaron18
pesosy las tres cuartas de terciopelonegrode Holandapara la caja 3 pesosy seis
octavos.La caja secubrió con una chupade tisú de oro tejida de París que costó40
pesos.Losochoadarmesde espiguillade oropara la caja, 1 pesoy dos octavos.Por
tres cuartas de terciopelo negro de Holandapara la segundacaja, 3 pesosy seis
octavos.Por varay mediade tafetánsencillo blanco seis octavos;por dos varas de
tafetándobleteporcelana1 pesoy un octavo;por una vara de raso liso seis octavos;
por dasonzasdegalón de orofino 3 pesosypor la hechurade lasdos cajaspagó10
pesos.

(24) Por ejemplo,a Maulévrie~ embajadorde Francia, se le regaló en abril de 1723
una valorada en 1.100 doblonesy Brandadini, embajadorde Venecia, recibió en
noviembrede 1724una tasadaen 3.958pesosescudos.

(25) En comparación, las gastosde la fábrica del nuevopalacio eran de 10.000
doblonesal mes,ademásde un sobrepreciode dosrealesen libra de tabaco.

(26) En 1665sehabíaregaladoal marquésde Beljónt, enviadode Francia, que vino
a presentarel pésamepor la muerte del rey Felipe IV una joya valorada en 6. 792
ducadosaunquese había tasado en 7. 792. En 1669 se entregóun joyel de oro al
marquésde Villert, también embajadorde Francia, tasado en 5.250 ducados <‘ó
48.158reales). Esemismoaño, al enviadode Dinamarcaseentregóuna cadenade
oro valorada en 500 escudos.Por las mismasfechas, en 1666, al enviado de
Inglaterrase le regaló unajoya valorada en 15.268reales. Unosañosmás tarde, en
1681, al enviadode Alemaniasele envió unajoya valorada en 1.975 ducados,en
1690, unajoya en 2.500 ducadosy en 1697, un joyel de oro con copeteesmaltadoy
pintado de negro tasado en 4.513 ducadosque se redujo a la mitad Al enviado
extraordinariodePortugal, seregaló en 1676unajoya valoradaen 2.310 ducadosy
en 1686una cadenade oro de 18.169reales’. Al enviadodel electorde Colonia, en
1672 se le entregóuna cadena de oro que importó 10.60] reales incluyendo la
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hechura Unosañosmástarde, en 1676al enviadodel PaísBajo se regaló unajoya
de 2.325ducadas.Esemismoaño, al enviadode Saboyaseentregóunajoya de 2.242
ducados.

(27) Los embajadoresextranjerosdebíansolicitar la audienciade presentacióno de
despedidaasí comola joya regaladapor el rey Conocemasestehechogracias a la
solicituddel 6 de octubrede 1701de GiovanniMocinego,embajadorde Venecia.Este
reclamó, mediantecarta escritaa Manuel de Vadillo, la restitución de las cartas
credencialesy la entregade la joya. Carlosdel Castillo, conductorde embajadoresy
encargadodeacompañarlasen las audiencias,nosinformapor cartafechadaen 1701
en quéconsistíala ceremoniade audienciade despedida:el reyrecibía al embajadon
le entregaba las cartas credenciales que había presentado a su llegada e
inmediatamentele armabacaballeroentregándolelajoya. Lo mismodebíaocurrir en
la audienciade presentación,pero en estecasoera el embajadorel quepresentaba
las cartas credenciales.

(28,) Excepciónfuela de la viudadel embajadorZitersa quiénsele entregóunajoya
por valor de 2.000ducadosporquesumaridohabíamuertoaqut

(29) A.H.N. Nec.Estado, leg. 3460.

(30) Ademásllevabadosdiamantesmás, uno en el cogollo delasay otro en la parte
de abajo, de seisgranos cada uno; dosmásen los cogollosde los lados de cuatro
granoscadauno, otro enel centrodelcopetedeoncegranosy otro encimade cúnco
granosy medio; otros cuatro dividiendo los trechasdeljoyel de tres granos, otros
cuatro en el centro de los trechos tambiénde tres granosy los restantesde varios
tamaños.En elprecioseincluyóla plata doraday la hechura.

(31) En el centrode la orla llevabadosdiamantesde 12 granosy cuartode peso;dos
a los lados de 11 granosy tres cuartos; cuatro en la orIa de 7 granasy medio;ocho
afuerade 3 granosy tres cuartos;ochoentreellosde 3 granos;uno en el centrode la
coronade 28 granos; uno en la partesuperion de tres granosy cuarto; dosen forma
almendradaa los lados, de 7 granosy medio; sietede dosgranosy los restantesde
varios tamanos.

(32) En el centrodeljoyel se colocaronocho diamantescon 11 granosy medio de
pesocada uno; otros ocho en la orIa de 4 granos; ocho más, intercaladoscon los
anteriores,de 3 granos; uno en el centro de la coronade 28 granasy cuarto; dosde
formaalmendrada,también en la corona, de 5 granos; tres de a 4 granosy medio;
dosdea dosgranosy medio;cincoen el imperial, de granoy medioy los restantesde
varios tamaños.

(3»Aprovechóestaoportunidadpararecordar que se le debían93.568pesospor la
ejecución de joyas anteriores, y que las acreedores le estaban exigiendo la
satisfacciónde las deudasque tenía contraídascon ellosya que lesaseguróque les
pagaríacuandoregresarade la estanciacon la corteen Badajozpara la celebración
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de las bodasreales. Si no les satisfacíaestacantidad, le amenazabancon no fiarle
máspiedraspor lo queseencontrabasin dineroy sin piedrasparaservir los encargos
realesy ademásno podíaacudir al extranjero,porfalta de dinero,paraproveersede
piedras.

(34) Uno de los diamantes,deformaaovada, colocadoen la parte superiorpesaba
dieciochogranos;otro similar en laparte inferior, con un cristal en la culatapesaba
diecinuevegranosy cuarto; otro tambiénaovado, en el lateral de diecisietegranos;
otro enfrentede catorcegranas;cuatro entre ellosde nuevegranosy cuarto;ochopor
el exterior de tres ranos; uno, en el centrode la coronade veintidósgranos;uno en
lapartesuperiorde tresgranosy medio;dosa los ladosde dosgranosy tres cuartos;
otrosdosde cincogranosy cuarto; cincoen el imperial de granoy tres cuartosy los
restantesde varios tamaños.

(35) Dos de los diamantesteníanforma almendraday se colocaron en la parte
superiore inferior deljoyeL Cadaunopesabaquincegranos. Otros dos,colocadosa
los lados, teníanformaaovaday pesabanquincegranosy tres cuartos. Cuatro entre
los anteriorespesabandiezgranosy cuarto;ochoen la parte exteriorde tresgranos;
uno en el centro de la coronade veinte y cuatro ranos; uno en la parte superiorde
dosgranosy cuarto; dos en dos engastesexterioresde cinco granosy cuarto; dos
fianqueandoel centralde dosgranosy medio;cinco en el imperial de dasranosy
los restantesde varios tamaños.

(36) De los 56 diamantes,ochoen el centrodeljoyel tenían cada uno sietegranosy
das tercios; ocho en la parte exterior de dosgranosy medio; uno en el centro de la
corona deforma aovaday con un cristal en la culata quepesabaveintidósgranos;
otro encimade tresranos; dosa los ladosdelcentralde tresgranosy medio;dosen
dosengastesde la parte exterior de cuatrogranosy medio, cinco en el imperial de
dosgranosy los restantesde varios tamaños.

(37) A.G.P. Nec. Administrativa,leg. 5.301.

(38) A.H.N Nec. Estado,leg 2627.

(39) La joya del duque de Nora importó 9.222pesosy la de BroschiFarinelli 4.035
pesos.En total 13.257pesos.Pero se rebajaron de esta cantidad 2.583pesosque
valía el diamanteentregadoa Tamaraly 2.000 doblonesrecibidaspor la tesorería
general,por lo que sele debían41.051 realesy 28 maravedisquese le libraron el 10
de septiembre.

(40) El brillante mayor estabacolocadoen el centro del copetey pesabaveintiséis
granosy tercio; en dicho copete, tres de dosgranosy uno de rano y tres cuartos;
otro de grano y cuarto; uno en la venerade dieciochogranosy cuarto; otro de
dieciséisgranos;otro de quincegranosy medio;otro de catorcey tercio; otro de once
y medio;otro de once; otro de diez y tercio; otro de diez; tres de granoy tres cuartos;
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tres degrano y dos tercios; otro de rano y medio; otro de rano y cuartoy los
restantesde varios tamaños.

(41) Ignacio Tamaraldesglosóla cuentay dijo que:por cuatro brillantes entre 16y
18 granoscadauno, compradosa AntonioReinan,pagó3.852pesos;porotroscuatro
de docea catorcegranos, 1.550pesos;por sesentay ocho de varios tamaños,que
pesaronquincequilatesy medio, 837pesos;por el retrato realizadopor Francisco
Meléndez,60 pesos;por las tasasde FranciscoBeltrán 40 pesosy por la hechura,
oro, plata, cristal y caja, 300 pesos.En total importaba lo anterior 6.639pesosque
/untoa 2.583pesosque valíael brillante citado anteriormente,ascendiótodo a 9.222
pesos.Estacantidadjunto con los 6639pesosqueya habíagastado, los 4.035pesos
que costó otro retrato del rey encargadodespuésporqueno gustabaelprimero, los
2.800 pesospagadosa Francisco Maria RidoW por un brillante que pesaba
veintiochogranos, los 975pesosporsetentay ocho brillantes quepesabandiecinueve
quilatesy medio, los 260pesospor la hechura,oro, plata, cristaly cajay la miniatura
de Meléndezimportó en total 10.674pesosó 161.051realesy 28 maravedís.Como
habíarecibidoya 120.000pesos,lefaltabanpor cobrar, segúncuentapresentadael8
de septiembre,41.051realesy 28 maravedís.

(42) La joya castóen realidad 119.775 doblones.La tesoreríaadvirtió que antesde
satisfacerleel importe de lajoya se debíadescontarla cantidadque el adeudabaa la
tesorería.A. G.P. Nec.Administrativa,leg. 5.301.

(43,) Ladiferenciade tiempoinvertidoenla realización de unjoyel, no sólo dependía
deltrabajo del platero, sino de que éste, cobrasealguna cantidadpara comprarel
material; que el miniaturista le entregaseel retrato y que tuviera la pieza en
plantilIa.

(44) El joyel estabaguarnecidopor 289 brillantes de diferentestamaños:unopesaba
19 granosy costaba325pesos;otro pesabal6granasyvalía 267; cuatro de 9 granos
cada uno se valoraron en 380 pesos;dos de 7 granos cada uno en 130; dos de 6
granoscada uno en 100; uno de 12 granosen 125 y 278 menudosquepesaban33
quilatesen 561pesas.

(45,) Por ejemplo,Francisco Sáezcontinuó realizando este tipo dejoya durante los
reinadosde Fernando VI y Carlos III. A su muerte, su sobrinoManuelLópezSáez
realizó muchosjoyelesconel retrato de Carlos111? VerA. U.P. Nec. Reinados,Carías

hL legs. 142, 143, 144ys.s.

(46) Ademásadvirtió que no sepudiesevendesni cambiar, ni usar por persona
humanaa no serquefuera necesariohacercon el unajoya másgrande.Tambiénlegó
a la mismaimagenun brial de tafetánde color de verdecolcon dasguarnicionesde
plata. A.H.P.M Prot. 18.137.

(47) Mas adelantedoñaMargarita de Austria, madrede Felipe IV, donó a la Virgen
un retablito de oro, diamantesy rubíescon un Niño en el centroy dosangelitosa los
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lados. Ne tasó en 232 pesos.Igualmentele envió una bandacompuestapor catorce
piezasdeoro cinceladasy esmaltadasde blanco, verde, rojo y turquesa. Sietede las
piezasmayoresestabanguarnecidasconpiedrasfinasy las sietepiezasmenorescon
dosasientos.Debajode cadapiezasecolocaronmascaronesde hombresy niños. Don
Juan de Austria, en la festividadde la Concepcióndel año 1669, en laprimera misa
de pontWcaldel arzobispoJuan Gamboa, regaló a la Virgen unajoya de oro con
cientoy seisdiamantesrosasmuylimpiosy blancoscon una esclavituden el centro
esmaltadadenegroy blancoceñidapor dospalomasesmaltadasde verde. Se valoró
en 6891pesos.BibliotecadelPalacioReal,PapelesvariosII- 2512.

(48) DoñaMaría IgnaciaAnón y Echeberzregaló a la Virgen en 1743 un par de
pendientesguarnecidoscon veintiocho diamantesrosas con sus lazos de los que
colgabandosperillas enformade almendrade gran hermosuray unWormidadEstos
pendientessecorrespondíancon el modelodominanteen la épocaformadopor botón,
lazo y almendra. Se tasaron en 1.855 pesos. D. José Marcía, residenteen San
Sebastián,envióa la Virgen tambiénen elaño 1743 otro par dependientesformados
por dosaguacatesy dosasientasde perlas netasde color perfectoy muyorientales
quepesaronveintidósquilatesy se valoraron en 1.500pesos.pertenecíantambiéna
otro de los modelosmáscorrientesdependientesde la primeramitaddel sigloXVIIL
Por suparte, la duquesade 1-lijar dió a la Virgenun reloj de repeticiónde oro con su
gancho, todoello guarnecidocon diamantesbrillantes y piedra cornelina tasadoen
800 pesos.La duquesade Escalonaenvió una lazada de oro y cuarentay cuatro
turquesastasadaen 100pesos.El duquede Aveiro le regalóuna veneradelhábitode
Santiagoa doshaces,guarnecidaporambaspartescon sesentay ocho diamantesde
muchablancuray limpieza Se estimóen 8.418pesas.Por último, don AntonioAzlón
en el año 1773de/ó estipuladoen su testamentoque se entregasena la Virgen dos
retratasguarnecidasde brillantes, uno delemperadorde RomanosFrancisco1y otro
de la emperatrizMaria Teresade Austria, para que seadornasea la imagen en las
festividadesprincipales. Ibídem

.

(49) El cardenal Durazo, nuncio de España, regaló en fecha indeterminadaun
pectoralde diamantesrosas tostadosmontadasen oro con el reversoesmaltadoen
color turquesay adornadocon las insigniasde la Pasión. Sevaloró en 170pesos.El
obispo de Niguenzahizo lo mismocon un pectoralcon 439 diamantesmontadosen
plata, 45 esmeraldasy 2 rubíes montadosen oro tasado tambiénen 170 pesos.Los
obisposde Burgos, Valencia, Cádiz, Tarragona, etc. tambiénregalaron pectorales
algunoscon relicariosy crucessuspendidosde la parte inferior Ibídem

.

(50) Esemismodíafirmó el recibo de la entrega.Lasjoyasfueron tasadasporJosé
Serrano,tasadordejoyasde la Corte, SantiagoSánchez,tasadorde las realesjoyas
del Reyy desu RealCasay ayudade la furriera, FranciscoBeltrán, tasadorde las
realesjoyas de Cámara de la Reina, TomásMuñoz, tasadorde las realesjoyas de
Cámarade la reina. A.GP. Nec. Administrativa, leg. 5303. Proveedores.Patronatos.
Atocha, 1738.
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(SI) El mayor, que estabasituadoen el centro, era delgadoy pesabaseis granosy
medio;los dossituadosen el centrode las orlas, quetambiénerandelgados,pesaban
dosgranosy medioy dos granosrespectivamente;otro, igualmentedelgado, en el
centro de la mariposagrande,pesódosranos; otro cuadradoprolongado,situadoen
el centrodeljoyel, dedosgranasy cuartode áreay losrestantesde variostamanas.

(52) El mayor,situadoenel centro de la rosa central, eraprolongadoy teníacuatro
granosy mediodeárea; otro, situadoen lapartede arriba, pesótresgranosy tercio;
otro, en la parte de aba/o, tres granosy dos terciasfebles;otro, en el centro, de un
granoy cuarto;dosen el centrode la rosillas, de cuatrogranosfuertesy tresgranasy
mediofeblesrespectivamente;dos en las otras rasillas de granoy tres cuartas cada
uno; dos en las puntas, de dos granos y cuarto y de grano y tres cuartas
respectivamentey losrestantesde variostamaños.

(53) La esmeraldamayor, situadaen el centro de la rosa, de forma cuadradatenía
catorcequilatesdeárea; las dos engastadasen las cintasde nuevegranosy cuartoy
denuevegranosfebles;seisalgo menoresde sietegranosfeblescadauna; veinte de
tresgranosy mediocadauna; ocho, en el centrode las rosillas, de dosgranosfebles;
otra enel centrodel colgantede ochogranosfeblesy las restantesdevarios tamaños.
Delos diamantes,de varios tamaños,no seespecificaelpeso.

(54) La esmeraldamásgrandesituadaen el centro de la rosa de tamaño cuadrado
teníaveintiochogranosde área; otrascuatro, dosde ellasengastadasen dos rosillas
y las otras endosengastes,tenían tres granosy tercio; una másen la parte superior
de tresgranos;otra enlaparte inferior de dosgranosy tres cuartos;otra en el centro
de la marípasade catorcegranasy cuarto; otra en el centrodeljoyel de nuevegranos
y mediofebles;otra en el asa, en forma almendrada,de cinco granosfeblesy las
restantesde varios tamaños.Los diamantes,como en la pieza anterior, no fueron
tasados.

(SS) El diamantemayor, rosa, que hace medio triángulo tenía dos granosy dos
terciosfuertesde área; otro, en una rasilla lateral, de dosgranosy cuarto; tres más
de dosgranosfuerte; dos delgadosde grano muyfuertey los restantesde varios
tamaños.

(56) El diamantemayorcentralteníadieciséisgranosdeárea; cuatro másteníandas
granosy cuartodeáreacadauno;dosdeformaalmendrada,dosgranos;cuatro en la
rosa central, un rano y dos tercios; otroscuatro en la zonaexterior, tambiéncon un
granoy dosterciosy los restantesde varios tamanos.

<‘57,) En el centro de la cruz se colocó un diamanterosa de tres granasy cuartoy
cuatro en los brazos, tres de ellosde un granoy dos terciosde áreay el otro de un
granoy cuarto. En el trechosecolocóunodegranoy medioy otro de un grano. En la
rosilla del lazo seengastóuno delgadode un granoy cuarto. Todoslos demáserande
varios tamaños.
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(58) El mayorde los diamantestenía tres granosy mediode área; otros tres de tres
granos;uno de tresgranosy cuarto; uno de dosgranasy medio;dosde dosgranosy
trescuartos;dosde granoy cuarto; dosdegranoy las restantesde varios tamanas.

(59) La esmeraldamásgrande,situadaen el centro, tenía trecegranosde área; dos
mástenían tres granosy medio; una, tres granasy tres cuartos; otra, tres granosy
cuarto; das,dosgranosy tres cuartos;dasen las rosillas de los lados, sietegranosy
medioy sietegranosrespectivamente;otrosdos en las puntas, cuatrogranosy medio
y cuatro granos respectivamente;otros dos, dosgranas; una, dosgranosy tercia;
otra, dosgranosy cuartoy las restantesde varios tamaños.

(60) El mayor, delgado,situadoen el centrode la piezatenía cincogranosfeblesde
área; otrosdas, tambiéndelgados,un granoy medio; tres, un grano; uno rasa, en la
parte superioncuatro granosfebles;dos, tambiéndelgados,situadosen el centro de
la rosilla, dosgranosy medioy dosgranosy cuarto respectivamente;cuatrorosas, en
el centrode las cuatro rosillas restantes,de cuatrogranos(dosde ellos,), tres granosy
tres cuartosy tresgranosy dos terciosfuertes;dosrosas, en la partefinal de la joya,
cincogranosy cuatrogranosfuertesy los restantesde variastamaños.

(61) Losdemáseran: treintay dosrosasde las cualesdosteníandosgranosy medio;
tres, dosgranosy cuarto; seis, dosgranos;nueve,un granoy tres cuartos;doce, un
granoy medioy los restantesde un grano de área. El resto de los diamanteshasta
completarlos 390 señaladoseran de varios tamañosno especificadaspor el tasador
comoen ocasionesanteriores.

(62) La esmeraldamayorsituadaen el centro tenía quincegranosy tercio de área;
otrasdos, enel centrode dosrosillas, teníandosgranosy tres cuartos de área; otras
dosochavadas,en el centrode dos rasas, ochogranosy tres cuartos;otrasdos en el
centro de los cogollosexteriores,cincogranosy dos terciosy las restantesde varios
tamaños.

(63) El diamantemayor, delgado,situadoen el centro de la joya ten/a cuatrogranos
deárea; otro, situadoenel centroeljoyel, dosgranosy cuarto de área; otro, granoy
medio; otro, un granofuerte; uno rosa, un grano y cuarto; otro, un grano y los
restantesde varias tamaños.

(64)El diamantemayorrosa, situadoen el centro, teníadiezgranosy mediode área;
ocho tambiénrosas, situadoen la rosa central, dosgranos; otrosdosrosas, situados
en las rasillas, seisgranos;cuatro engastes,un granoy tres cuartos;diezde un grano
y los restantesde varios tamanas.

(65) En otro documentoestajoyasedenominabrocamantón.

(66) El diamantemayorsituado en el centro teníaocho granosde área; otros dos
más, igualmentedelgados,colocadosendosengastes,dosgranosy cuarto; otrosdos
junto a estosúltimos, un grano; uno rosa situadoen el centrodel lazo, tres granosy

133



Lajoyertaen la Corte duranteel reinadode Felipe VeIsabelde»½rnesio

medio;otro delgadosituadoen el centro del colgante inferior, dasgranosy cuartoy
los restantesde varios tamaños.

(67) El diamantemayorsituadoen el centro llevabaun cristal debajoy tenía cinco
quilates y tres cuartos de área; otro situado en el centro de la pieza superior de
dieciochogranos; otro almendradoen el asa, tambiéncon un cristal en la parte
inferior, docegranosy dos tercios; dasaltos de pabellón, trecegranosy tercio; otro
en lapartesuperiontrecegranosy tercio; otro compañero,docegranasy dostercios;
dosdeformatriangulan ochogranosy sietegranosrespectivamente;uno en el asade
las llamas, cuatrogranos;otro en la partesuperion tresgranosy das tercios; dosde
tresgranosy tres cuartos;otrosdosde tresgranosy medio;uno, tres granosy tercio;
otro, tres granosy cuarto; otro, dasgranosy medio; otro de grano y medioy los
restantesde varios tamaños.

(68) Un diamanterosa, situadoen el centro de la cruz, teníasietegranosde área;dos
situadosen los brazos, tres granosy tres cuartos; uno en la cabezade la cruz, tres
granosy medio;otro triangular en elpie, cincogranos; otro rosa en el centro de la
chorrera, dosgranosy medio; otro rosa en el centrodel lazo, seisgranosy tercio;
otro rosa, granoy cuartoy los restantesde varios tamaños.

(69) El diamantemayorsituadoen el centro de la joya con un cristal debajotenía
quincegranosde área; tres, tres granas y cuarto; uno en la rosilla, un grano y
cuarto; dos,ochogranosy tercio; dos, tresgranosy cuarto; ocho, tresgranas;uno en
el cogollo superiondosgranosy medio;cuatro, tresgranas;dos, un grano; dos en el
centrode los lazos, un granoy medioy los restantesde varios tamaños.

(70) Losdiamantessituadosen el centro de los arillos tenían tres granosy terciode
área; los situadosen el centro de los lazos, cuatro granosy tres granosy medio
respectivamente;los de las almendras,tres granosy tres cuartosy los restantesde
varios tamaños.
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VIIL CASA DE LOS PRINCIPES DE ASTURIAS Y DEL INFANTE CARLOS

Duranteel reinadode Felipe y semantuvo la tradición del establecimiento
del cuartoo casade los príncipese infantescuandoéstosllegabanala mayoríade edad.
Por estemotivo, dispusieronde un grupo de oficiales a su servicio, entre los que se
encontrabanlos plateros.Estosal principio dependierondel oficio del guardarropadel
Rey pero pronto sedestinaronúnicamenteal servicio del príncipee infantes,ya que se
establecieronoficios independientes.En ocasionesviajaron con ellos hastasu lugarde
destinocomoen el casodel infanteCarlos, Incluso dispusieronde suspropios tesoreros
quese encargaronde administrarlos caudalesdestinadosa realesalimentos,

Muy escasosson los documentosque hemospodido consultaren relación
con los añosen quedon Luis fbe príncipede Asturias.Estos sólo nos permitenconocer
algunasde las joyasusadaspor el príncipeen su adorno personaly el trabajoque para
él ejecutéel plateroBenito de Alfaro.

Algo más sustanciosaes la documentaciónconservadade los añosde don
Fernando,nombradopríncipe trasla muerte de su hermanoy la vuelta al trono de su
padre,perotampocoenriquecenmuchoel panoramade la joyeríade estereinado.

1.- Joyasdel príncipeLuis

Los asuntosrelacionadoscon el adorno personaldel primogénitode Felipe
V, dependierondurante los primeros añosdel oficio de guardarropade su padre.
GasparHersent,guardarropadel rey, del príncipede Asturiasy de los infantespresentó
en 1718 una relación de las joyas y plata labradaque se encontrabanen su oficio
pertenecientesal príncipe. Entre ellas se mencionaban:un par de borlas de perlas
guarnecidasde diamantes(1); dos toisonesde diamantes,uno de ellos entregadopor el
marquésde Valeroy al quele faltabaun diamante;treshebillasde diamantes,dosde las
cualesservian para zapatosy una para sombrero;un Espíritu Santo guarnecidode
diamantes,un espadínguarnecido de diamantesy una caja de tabaco guarnecida
asimismode diamantesen la tapa<2).

Todasestasjoyas y objetosde plata frieron entregadosel 9 de marzo de
1719porHersenta JuanBautistaLacomba,quién se encargódesdeestemomentode
estaspiezasasí como de los vestidosy otrasropasdel príncipeya que se creóun oficio
de guardarropaindependiente.

Como hemosindicado, nuestraintención no esla de analizar las joyas del
reinadode Luis 1, en parte,porquela escasadocumentaciónno noslo permite.Perosi
debemosmencionar,como pura anécdota,que en 1724 Benito de Alfaro recibió una
pepita de oro parahaceruna botonaduraparael rey Luis 1. Sobraronde la pepita664
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escudosy mediode plata queéstereintegróel 9 de septiembrede 1724 al guardarropa
JuanBautistaLacomba.

El 30 dejunio de 1724,NicolásJoséde HerreraVacarorecibió de manosde
JuanBautistaLacombaun collar de la ordendel toisónde oro que debíaserservido al
rey porsuguardajoyasdurantelos díasestablecidosporel oficio.

Finalmente,el 7 de septiembrede 1724JuanBautistaLacomba,guardarropa
del rey Luis 1, presentóla relaciónde lasjoyasy objetospreciososque quedaronen su
poder tras la muerte del rey. Entre ellas se encontraban:un espadínguarnecidode
brillantes con el puño, la conteray el ganchode oro y esmalteregaladoal rey cuando
todavía era príncipe de Asturias por su abuelo Luis xlv; otro espadín mayor
guarnecidocon diamantesde distintostamañosy con la conteray el ganchoesmaltados
enviado por la reina viuda Mariana desde Bayona;un bastóncon el puño de oro
guarnecidocon diamantesigualmenteregaladopor la reinaviuda; unacruzdel Espíritu
Santoesmaltaday guarnecidade diamantesbrillantes de varios tamaños;un toisón de
diamantesde grantamañocoloreadospordebajo;otro toisónguarnecidode diamantes
(estetoisón Ibe el entregadopor el marquésde Valero); otro toisón guarnecidocon
diecinuevediamantes,el centralmásgrande,fondosy muy ricos realizadoporBenito
de Alfaro por real orden;un par de borlasde perlascon los extremosguarnecidosde
diamantesde distintostamaños;una hebillacon dieciséisdiamantesparael sombreroy
un par de hebillas de diamantespara los zapatos.Estasjoyas como hemosvisto
anteriormente,salvo algunaexcepción,habíanestadocustodiadasen un principio por
GasparHersentpero en 1719 setransfirierona Lacomba.Fueronentregadasel 7 de
noviembreal marquésde Grimaldi quiéna su vezse las presentóal rey Felipe V.

El 9 de septiembrese presentóotro inventario en el que ademásde lasjoyas
anterioresse incluyeron las alhajassiguientes:un collar de la orden del Espíritu Santo
de oro y esmalteque servíaparair a comulgar en las ceremoniasde la orden(3); una
cruz sueltaesmaltadade dichaorden;trestoisonespequeños;cinco docenasy media de
botonesgordosde oro y otrastres docenasy media de chicos; un espadínde oro y
plata; otro espadínparael campo; un par de hebillas de oro paralos zapatosblancos;
seis relojes de oro de muestra;dos hebillas para sombreros,una doraday la otra
plateada;unacajade orocon hechurade conchaparael tabaco;un frascoparaaguade
la reinade Hungría;un estuchede matemáticas;unabolsita conlas reliquias;un par de
botonesde oro parala camisadel rey y un espadíndorado.Estasdosúltimas piezasse
debieronutilizaren el entierrodel rey (4).

2- Cuentasdel0uardarropadelpríncineFernando

Fernando,como príncipede Asturias,al igual queanteriormentesu hermano
Luis, disponíade un oficio de guardarropaque seencargabade preparary cuidar las
ropasy joyas queusabaa diario. Como ocurrió durantelos añosen los que su hermano
fUe Príncipe, se destinarona su servicio una serie de oficiales, Gasparde Montoya,
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nombradotesoreroen el año 1724, realizó desdeesafecha y hastasu muerte,varios
pagosa oficialesde manosy mercaderespor los génerossuministradosporellos parala
servidumbredel príncipe (5). Entrelos plateros,Benito de Alfaro continuó trabajando
parael servicio de la casadel príncipe de Asturiasaunquetambiéntrabajaronparaél
otros plateroscomo Juan de Romeralque realizarontodo tipo de labores: ejecutar
piezasnuevas,arreglary componerpiezasrotas y colocar pedreríaen los engastes
vacíos,dorar el broncede algunasestatuas,remodelary recomponerpiezasde plata,
etc.

Para la celebracióndel juramentodel infante Fernandocomo príncipe de
Asturias,acaecidaa finalesde 1726, Benito de Alfaro realizó docebotonesgrandesy
cincopequeñosde platacon un diamantecadauno en el centro.Se le pagaronpor ellos
29.617reales.

Pocodespuéssecompróa Benito de Alfaro unapiochade plataen forma de
plumacon cincopendientesguarnecidacon cuarentay seis diamantesy dosrubíespara
regalárselaa su hermanala infanta MarianaVictoria, fUtura princesadel Brasil con
motivo de su próximaboda.La joya fUe tasadapor JuanMuñoz en 7.010 ducadosde
plata(77.110reales).El 14 de enerode 1728se firmó un libramiento por estacantidad
a favor de Alfaro.

El 27 de junio de esemismo año se libraron al mencionadojoyelero 27.652
realesy medio por cuatrosortijas de diamantestasadasporMuñoz pararegalara los
médicosYguens, Aquenzay Suñol y al cirujano Lepru en consideracióna su puntual
asistenciay cuidadoen la enfermedadde las viruelas que habíapadecidoel príncipe.
Dos de las sortijas, con un diamanterosacadauna, setasaronen 1.690 ducadosde
plataqueporsu mitad importan929 pesosy medio. Otra sortija con otrapiedrarosase
tasóen 1.300 ducadosde platay su mitad 715 pesosy la última con un diamanterosa
se valoróen 544 ducadosde plata(199pesos).

El 20 de octubrede 1729Benito de Alfaro presentóen Sevilla una cuentaal
condede Salazarpor la obra ejecutadapara el servicio del príncipe de Asturias por
encargode Miguel de Zuaznavar,ayudade cámaray guardarropa.En estacuentase
incluía: la composturade lasjoyasque lució el príncipeen el baile de carnestolendasen
1727 en las que trabajó un oficial que cobró 8 pesos; la hechurade un collar del
EspírituSantonuevoen el que se emplearon15 castellanosde orovalorado,incluida la
hechura en 80 pesos; la composturade otro pequeñovalorado en 6 pesos; la
composturade un aderezode diamantesy esmeraldasen 251 pesos(6); la compostura
de las hebillas de diamantesen 6 pesos; la hechurade unas manecillas con diez
diamantesbrillantesen 106 pesos;la hechurade una navajitade oro parapolvos que
pesó30 castellanos,14 pesosy la hechurade unasortija con un rubí en 6 pesos.Se dio
libranzaafavor de Alfaro el 27 de enerode 1730.

El 11 de enerode 1731 sedió un recadode abonoporvalor de 8.460 reales,
valor de unajoya de plata y oro en forma de alamarguarnecidacon 160 diamantes
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rosasy 45 esmeraldasde variostamañostasadaen esacantidadporTomásMuñoz, que
el príncipecomprópararegalárselaa su esposa,la princesaBárbarade Braganza.

El 5 de marzode 1732el plateroJuande Romeral,que ademásera ayudade
la ifirriera del rey, presentó,como haríaen ocasionesposteriores,una cuentade los
gastos que importaron la obra de plateríaque habíahecho para el guardarropadel
príncipeporordende Miguel de Zuaznavar,jefe del oficio del guardarropa(7).

El 19 de abril de 1733 seemitió otro libramiento a favor de Benito de Alfaro
porunapiochade oro y plata hechurade airón con el reversodoradoy dos palmitasa
los lados.La piezaestabaguarnecidacon cincuentay cinco diamantesfondosbrillantes
engastadosen plata y montadosal transparentey once esmeraldasen oro. Uno de los
diamantespesabadosgranosde áreay los demáserande varios tamaños.La piezase
tasó por JuanMuñoz en 13.500 reales.El 26 de febrero de 1734 se despachéotra
libranzaa favor del mismo platero por otra piochahechurade pluma compuestade
diamantesy rubíes que el príncipe regalóa la princesacuyo precio se establecióen
132.765 reales.

Miguel Antonio de Zuaznavarpresentóel 31 de octubrede 1734unacuenta
que ascendióa 49.694realesde vellón (3.300pesosy 194 reales)por tresjoyas que
compróparael servicio del príncipesiguiendoordenesdel duque de Granadade Ega,
sumiller de Corps del príncipe. Las joyas adquiridaseran:un par de manillas en forma
de brazaletesguarnecidasde diamantesy rubíes por las que pagó 1.350 pesos; una
piochade diamantesy rubíesque costó 1 .250 pesosy unajoya de diamantesbrillantes
valoradaen 700 pesos.Estaúltima seentregóa don JoséIgnacioLosada,mayordomo
del príncipey las dosprimerasal duquede Granadade Ega. Se otorgó libramiento a
su favor el 1 de noviembrede 1734.

Gasparde Montoya falleció a finalesde noviembrede 1734 y fUe sustituido
porFranciscode Aldeoca.El nuevo tesoreroentregóal plateroJuande Andrade 1.800
realespor una sortija de diamantesy rubíescompradapor el príncipeen abril de 1735
(8).

El 16 de noviembrede 1736 se despachóun nuevo libramiento a favor de
Juande Romeralpor importe de 105.360realespor doscuentasque presentécon sus
tasascertificadaspor Miguel Antonio de Zuaznabar,jefe del guardarropadel príncipe.
En una de las cuentasestabaincluida la comprade dos diamantesgrandes,uno de los
cualesse habíaengastadoen una llama del toisón del príncipe. Estediamanteestaba
valoradoen 2.000 pesos.El otro diamantese colocó en el asa del mismo toisón y se
tasó en 1.300 pesos. Asimismo se incluyó el precio de dieciséis diamantesque se
engastaronen las hebillasde los zapatosy en las charreteras(9). Mientrastanto, otros
plateroscontinuaronpresentandocuentaspor los encargosejecutados(10).

El 3 de julio de 1737 Miguel Franciscode Aldeoca, libró de nuevo en
nombredel príncipe, 20.088realesy 16 maravedísa favor de Juande Romeralpor el
importede unacuentaquepresentócertificadaporMiguel Antonio Zuaznabar.Enella
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se mencionabanvariasalhajasque habíacompradoparael serviciodel príncipe. Entre
ellasseencontraban:un diamantebrillantemontadoen unasortija que pesó 16 granos
cuyo precio se ajustéen 1 . 100 pesospor su dueñoPedroBrethous;un reloj de oro
propiedadde Gozaniajustadoen 132 pesos;dos sellosde oro compradosal mismo en
14 pesosy una muleta de oro ajustadaen 88 pesos.El 29 de octubre de 1737 se
despachéotro libramientoal mismoempleadoporvariasalhajasde diamantesy oro que
compróparael mismoservicio.Estasalhajasimportaron49.200reales.

El 12 de octubresepresentóuna memoriaque incluía el preciode algunas
joyas compradaspara el servicio del príncipe por orden de Miguel Antonio de
Zuaznavar.Entreellashayque destacar:un diamantebrillante montadoen un botónde
plata propiedad de Kelly ajustadoen 630 doblones(de a 60 reales); un reloj de
repeticiónde oro, propiedadtambiénde Kelly valoradoen 95 doblones;doscadenasde
oroparareloj en21 doblonesy un reloj de oroen 74 doblones,

Juande Andraderealizó para el príncipeuna presilla de diamantespara el
sombrerovaloradaen 17.122reales.El 5 de noviembrede 1737sedespachéun recado
de abonoporel costede la piezaa favor de dichoplatero,

El 6 de marzode 1738Juande Romeralpresentóotramemoriade las alhajas
quehabíarealizadoparael príncipe.Entreellasseencontraban:

- Dos sortijasguarnecidascon un zafiro grandey cuatrodiamantescadaunavaloradas
en 1.080reales.El lapidariocobrépor pulir uno de los zafiros 45 reales.
- El oroy lahechurade una cruzdel Espíritu Santotasadaen 2.040reales,
- El engastede dos diamantesen el toisón, uno en el centrode una llama y otro en el
asaen 60 reales.
- Un diamanteengarzadoen unasortija apreciadoen 240 reales,
- Un rubí engastadoen la cadenade un reloj de la princesatambiénen 240 reales.
- La hechurade unasortija con un zafiro y dos diamantesporel que solicitó 180 reales.
- Un camafeomontadoen un sello de oro en 30 reales(11).

El platerode oroMiguel de Colmenarespresentóel 23 dejunio de 1740una
cuenta por la hechurade cuatropiezas de oro para un collar del Espíritu Santo
pertenecienteal príncipe.Porel oro utilizado en estaspiezassolicité 720 realesy por la
hechura900 reales.En total 1.620 realesque le fUeron libradosel 23 de septiembrede
esemismoaño (12).

Los encargoscontinuaronperiódicamentey los platerosque estabana su
servicio emitieroncadacierto tiempo memoriasrecogiendotodaslas obrasque habían
hechoparael príncipeFernando(13).

En otras ocasiones,como el 11 de junio de 1743, Miguel Franciscode
Aldeocaentregóa CarlosBroschiFarinelli, por ordendel gentilhombrede cámaradel
príncipe, 30 doblonesde oro (de a 65 realesy 10 maravedísde vellón cadauno) é
2.258 reales y 28 maravedísya que ésteal ocuparun papel relevanteen el circulo
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cercanoa los príncipeshabíacompradouna cajaparael real serviciode don Fernando
(14).

Juan Antonio de Aldeoca, tesorero en fUnciones del príncipe durante la
menoredadde Agustín de Aldeoca, titular de la plazaal serhijo del fallecido Miguel
Francisco,continuépagandode los caudalesadjudicadosparalos realesalimentosdel
príncipe los gastosrelacionadoscon su casa,incluidos los encargosde joyas (15). Por
estarazón,el 10 dejulio de 1744 entregóa JuanKelly 235 doblonespordosdiamantes
parael serviciodel Príncipe(16) y mesesdespués,el 17 de abril de 1745,JuanFrancisco
Gozani vendió al príncipe un reloj con la caja de diásperoguarnecidade diamantes
brillantescon su cadenacorrespondiente.Le pagaronpor el 13.200 realesya que le
rebajaron600 realesdel precioestablecidoen primerlugar.

Hastaaquí hemoscomentadolos encargossuministradosa] príncipe porlos
platerosy mercaderesespañoles.Peroal igual quetoda la familia real encargabagénero
aParís.Por comisiónde Miguel Antonio de Zuaznavarse le enviarona lo largo del año
1738:

- El 13 de enerodoshebillas de diamantesvaloradasen 150 libras y devueltasel 22 de
febreroporno serde la total satisfaccióndel príncipe.
- El 31 de mayo 53 brillantes y 145 diamanteschicostalla rosay un espadínrico en
76.199libras, 7 sueldosy 6 dineros.
- El 9 dejunio dosparesde hebillasde diamantesen 9.095 libras.
- El 24 de julio un espadínchico de oro con diamantesencargadopor la princesaen
8.287 librasy 4 sueldos.
- El 2 de septiembreunosbotonesde camisade oroy diamantesen 1.884libras (17).

Por otra parte, el 27 de enero de 1740 se devolvieron 35 perlas de la
princesaparaquefUeran agujereadasen Holanda.El costedel taladrofUe de 210 libras.
El 22 de mayo de ese mismo año se enviarona París cuatro piochasde diamantes
blancos de la princesaguarnecidascon 134 piedras de varios tamañospara que se
transformaranen tres. Se añadieron22 diamantesa las piochasquese valoraronen 770
libras. El 20 de julio seenvió desdeestaciudaduna piochaguarnecidacon diamantes
grandesde tallabrillante tasadasen 42.954libras. El 27 dejulio seremitieronde nuevo
a París tres diamantes,dos de ellos grandesy uno mediano,para engastaren unos
buclespendientesde orejasquejunto con el oro empleado,el diamantegrandey los 36
chicosañadidosy la hechuracostaron2.594 libras. El 19 de septiembrerecibieronotras
dos piochasde diamantesparatransformarlasen una sola a la que se añadieronvarios
diamantesporlos que secobré,incluida la hechura,807 librasy 10 sueldos(18).

El 17 de diciembre de 1742 se enviaron desde la capital francesados
diamantesparaguarnecercon ellos dos arillos de diamantesamarillosy rubíes (¡9). El
14 de enerode 1743 seremitieron seis diamantesparaunospendientesque penderían

de los arillos anterioresy un aderezoparael cuello a juego.Estosdiamantescostaron
4.948librasy 10 sueldos,Perono debieronsatisfacerdel todo a los príncipesporqueel
25 de mayo fUeron enviadasa Parísparareformarlasal gusto de la época.La reforma
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realizadaporJacquemin,joyero del rey francés,costó 895 libras. Ademásseenviaron
26 diamantesamarillos, 16 de los cualespesaronun grano y medio, 8 de cuatrogranos
y dos con hechurade almendrade cuatrogranos.El 9 de septiembreel mismojoyero
remitió seis dibujos de piochasa la moda.Los envíosse sucedieroncomo demuestrala
memoria,presentadael 21 dediciembrede 1744 de los génerosencargadosa Paris para
el príncipedeAsturiaspor comisión deZuaznavar(20).

Por último, el 8 de agostode 1746 sepresentóla memoriade los objetos
compradosallí desdeel 3 1 de enerode 1746hastael 9 dejulio, fechaen que el príncipe
accedióal trono. Entreellos seencontrabanademásde sedas,vestidos, sombrerosde
castor, libros, estampas,mapas,abanicos, la retalla de un diamantepara un anillo
valorado en 50 reales. Estas compras indican, como en casosanteriores, que las
preferenciasdel príncipe en asuntosde moda, como del resto de la familia real, se
inclinabanhacia Franciaa pesarde que la reina era de origen italiano y su esposa
portuguesa.

Apartede estaslaborespuramentecomerciales,los tesorerosdel príncipe
entregarondiferenteslimosnasa sus empleados,Por ejemplo, el 9 de julio de 1725
Gasparde Montoya ordenóque se entregarana PaulaGarcía,viuda de JoséSanzde
Viteri, ayudade la flirriera y platerode oro, 480 realesparaayudara costearlos gastos
del entierrode su marido.

Los príncipesde Asturias debieronrealizar muchosmásencargosteniendo

en cuentaque estabana su serviciomásde un platero, pero la falta de documentación
nosimpide unavisión máscompleta.De todasformas,hemospodido comprobarcomo
las piezassolicitadassiguieronel estilo y los modelosde moda relacionándosede esta
maneracon el restode la joyeríacortesana.

3.- Cuentas del infante Carlos

El infante Carlos, primogénito de Isabel de Farnesio, encargó hasta su
partida hacia Italia, varias joyas para su uso personal, generalmenteadornos de
sombrero y botonaduras.La mayoría de ellas frieron compradasdirectamentea
comerciantesaunqueteníaa su servicioa un platero real, Vicente Gómezde Ceballos.
Otrosplateros,como Joséde Zafra, tambiénestuvierona su servicio.

El 28 de febrero de 1725 sepagarona JuanMuñoz, tasadorde joyas de

cámarade la Reina,654 realespor la tasaciónde un diamanterosaovaladode veinte
quilatesfeblesde pesodestinadoa guarneceruna pedradade sombreroadornadacon
diamantesy zafiros.El diamantesehabíacompradoa VicenteGómezde Ceballosy fue
valoradoen 72.000reales(21). Porsu parte,FlorencioKelly vendió parala mismapieza
un zafirocuadradovaloradoen 3.600 realesy dos diamantesrosasde docegranosde
áreaen 8.520 reales.El 8 de abril de ese mismo año, Kelly vendió tambiénpara el
serviciodel Infante, cuatrobotonescon los reversosestriadosy los engastesde plata
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guarnecidoscon cuatro diamantesfondos brillantes y tasadospor JuanMuñoz en
72.000reales.Cuatromesesdespués,el 11 de agostosele pagaron198.000realespor
seisdiamantesgrandesy seismedianosque suministróparaunabotonadura.

El 12 de septiembre,el ínfanteregalóa su hermanael díade su santo,un par
de pendientesy arillos de diamantesbrillantesy rubíesadquiridosa FlorencioKelly al
que tambiéncompróun palillero de oro guarnecidode diamantes,Por los pendientes
pagó72 doblonesy por el palillero 45 doblones.El 11 de diciembreKelly suministré
seisbotonesde diamantesbrillantesparala botonaduradel infante, tres grandesy tres
medianostasadosporJuanMuñozen 83.930reales.

El 3 de enerode 1726 se compró a Claudio Lemaire una sortija de oro y
platatalladay esmaltadade coloresguarnecidacon un diamantefondo brillante de 24
granosde áreaengastadoenplatay tasadaporJuanMuñozen 30,000reales.

El 26 de enerode esemismo año sepagaronal joyelero JuanBoissiere,en
especiede plata, 1,095 realespor unapalomitade oro esmaltadaque realizó parauna
cruz de la ordendel Espíritu Santo. Asimismo 495 realespor el oro empleadoen la
ejecuciónde una cruznuevade la mismaordeny 480 realespor la hechurade la cruz.

El 7 de febrerode 1726, de nuevo se entregarona Florencio Kelly 13.200

realespordos hebillasde diamantesbrillantesparaacompañara la botonaduraanterior.
Y a JoséZafra60.000realespordosbotonesde diamantesbrillantesquerealizóparala
botonaduradel infante. Cadadiamantepesaba24 granosde área. JuanMuñoz cobró
1.178 realespor la tasaciónde los botonesanteriores.Por último, Florencio Kelly
recibió 268.800realespor diez diamantesgrandesy cuatromedianosque suministró
parala mismabotonadura<22).

En torno aesasfechas,JuanBoissiererealizó parael Infanteun botónde oro
con engastegallonado, guarnecidocon un diamantefondo cuadradotalla brillante de
12 granosde área,cuyo preciofue de 7.200reales.El libramientofue despachadoel 25
de enero de 1727. El 16 de julio de ese mismo año entregó otro botón de oro
guarnecidocon un diamantebrillante de catorcegranosparala botonaduradel Infante,
Se tasé en 11.000 reales(23). Ambos botonesse destinarona la botonaduraque se
estabahaciendoporordende la reinaparael infanteCarlos.

El 2 de enerode 1728, el tesoreroGasparde Montoya entregó,del caudal
reservadoparalos realesalimentos,a CarlosBayón 298.100reales,precio en que se
ajustarondieciséisbotonesparala botonaduradel Infante.Todos estabanrealizadosen
platay los reversosgallonadoserande oro. Estabanguarnecidoscon ocho diamantes
fondosbrillantes. Los tresmásgrandespesaban24 granosde áreacadauno, Otrostres
pesaban23 granos.Otro era de 20 granosy medio de áreay el último de 17 granosy
medio. Los otrosbotoneseranmáspequeños.El mayorpesaba14 granosy trescuartos
de área.Cuatro erande 14 granoscadauno. Dos de 12 granosy tercio. El último era
de 10 granos.SetasaronporJuanMuñoz.
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El 3 de febrero de 1728 se pagarona Juan Muñoz 1.470 realespor el
importe de dostasasquerealizóde diecisietebotonesde diamantesbrillantes.

En 1728, se pagarona Florencio Kelly 801.000 realespor el importe de
veintiochobotonesguarnecidosconun diamantecadauno fondosbrillantes.Catorcede
ellos erangrandesy los otros catorceeranmedianos.Se tasaronen 45.100ducados.
Asimismovendió parael serviciodel infanteunapiezaparael sombrerocompuestapor
dostrechosguarnecidosconocho diamantescadauno. En la partesuperiorde la pieza
se colocóun copetecon quincediamantesy en la partede abajoun engastegrandeen
el que se engoznaronlos trechos.El único diamanteque se colocó aquí pesaba62
granosfebles de área, Se tasé en 16.930 ducadosde plata. Igualmentevendió una
hebilla charreterade plata con el reverso dorado. Estabaguarnecidacon diecisiete
diamantesfondosbrillantes. Se taséen 374 ducados.Se entregóel libramiento el 29 de
marzode 1728. JuanMuñozrecibió por la tasaciónde estasjoyas3.255 reales(24).

Gasparde Montoya, tesorerodel Príncipey de los Infantes, despachéel 19
de mayo de 1729afavor de FlorencioKelly 342.180realespor el valor de dosparesde
botonesparalos puños con cuatro diamantesbrillantes, un reloj de repeticióncon su
cadenade lo mismo y un espadínde oro guarnecidode diamantesbrillantes parael
serviciodel infante Carlos. El 9 de noviembrede 173 1 el tesoreroentregóa Kelly a
cuentade estelibramiento30,000reales.

El 27 de junio de 1729 Benito de Alfaro vendió parael servicio del infante
un par de pendientesde diamantesy perlas que el infante regaló a la princesade
Asturias.Sevaloraronen 84.000reales(25).

Cuando la familia real viajaba, los artífices que trabajabanpara ellos los
acompañabanen ocasiones.Sin embargo,también se interesaronpor el trabajode los
artífices de aquelloslugares en los que vivieron por más tiempo. De esta manera,
durantela estanciade la Corteen Sevilla, el platerosevillanoTomásSánchezReciente
trabajóparael infante durantesu segundaestanciaen estaciudad.Pruebade ello es un
libramiento despachadoel 29 de septiembrede 1729 por valor de 1.500 realespor las
obrasqueejecutóparaél.

Jacinto de Isastia y Cearrote, jefe del guardarropadel infante Carlos,
certificó el 29 de agostode 1731 que PedroVicente Gómez, platero de cámaradel
príncipey del infante, habíapresentadola cuentade un collar de la orden del Espíritu
Santo que hizo parael infante en el mesde junio de 1730. La pieza importé 18,706
realesy 14 maravedís.

El 19 de octubre de 1731 se entregóun libramiento a monsieurBoucher,
comerciantede París, ascendentea 480 realesporel importede un ramoy un botónde
diamantesy zafiros para el sombreroy de un botón de diamantespara suspenderel
reloj.
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El 21 de abril de 1732, Carlosllegó a Florenciay permanecióallí hastael 5
de octubre.En el mes de julio regalóa su abuela,la duquesaDoroteade Parma,un
joyel con un pequeñoretratosuyo guarnecidocon cuatrodiamantesque costaron400
doblones(26).

Juande Echevarría,maestrode cámarade la real casadel infante Carlos
satisfizo,de los caudalesasignadosal infante,varios pagosaplaterosy mercaderespor
los géneroscompradospara el infante el 12 de febrero de 1733. Entre ellos: 2.240
pesosde a 10 realesde plata (42.164realesy 24 maravedís)entregadosa Jacintode
Isastia,jefe del guardarropadel infante, por tres anillos con un diamantecadauno que
éstecompróen la ciudadde Liorna a David Chiriman, mercadery comerciantede este
género.El primer anillo llevabaun diamantecristalino de 18 granosy medio ajustado
en 1.040 pesos.Fue regaladoporel infante al marquésde Visi, ministro de Francia.El
segundoanillo estabaguarnecidocon un diamantede 12 granos. Se valoré en 680
pesos.Fue regaladoa Agustín Grimaldi, ministro de la República de Génova. Por
último, el terceranillo llevabaun diamantede 16 granosy medio valoradoen 520 pesos
y seregalóa JuanBautistaSardini,ministro de la Repúblicade Lucca (27).

El 10 de mayo Carloshizo su entradaen Nápolesya como Rey y acudió al
Duomo donde entregóuna joya adornadacon trece diamantesy seis rubíes a san
Genaro.Estacostó4.633 escudosde 10 carlinoscadauno (unos1.029doblonesde oro
y 33 carlinosó 77.532realesy 29 maravedís)(28).

Finalmentey ya en Nápoles,el 28 dejulio de 1733 seentregarona Guillermo
Dugoodde nacionalidadinglesay joyelero, 2.880 pablos (144 zequiesde oro= 6.218
realesy 14 maravedís)por variasobrassin especificarque realizó parael real servicio
~29).

NOTAS

:

(1) Con todaprobabiliáaddebenser las que adornan la corbata del príncipeen el
retratopintadopor el círculo de MiguelAngelHoausseconservadoen la colección
madrileñadelmarquésde Santillana. JuanJoséLUNA FERNANDEZ: “Michel-Ange
J-IoausseretratistaVV. El arte en lascorteseuropeasenelsigloXVIII? Madrid-Aranjuez
27-29de abril de 1987.

(2) Ademásde estasjoyasexistíantambiénen elguardarropa:dos espadinesdeplata,
unosobredoradocompletamentey otro enparte; una espadade cazacon el mangode
conchafregaladaal marquésdelSurco);un espadínde luto; dos toisonesde oro; un
collar de las dos órdenes;un par de botonesde oro liso; cuatro hebillaspara el
sombrero,dosde plata y dos de plata sobredorada;dos cántarosde plata con su
tapador; un lebrillo deplatapara lavarse los pies; una caja de plata; un calentador
deplata; doscandelerosdeplatay unapalmatoriadeplata.
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(3) Estedebeserel collar que el 26 de abril de 1729 sereclamópara queFernando,
príncipede Asturias lo luciera el día que entró a formar parte de la orden. A. GP.
Sec.Reinados,Felipe y, leg. 322 (3271).

(4) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe V, leg 330 (3279).

(‘5,) Entre estosse encontrabauna cuentade 232.876realesy 17 maravedísque se
adeudabaa Benito de Alfaro y compañíapor el importe de diferentesalhajas que
había realizadopara el real servicio. Esta cantidadse libró el 12 de diciembrede
1724. Esta cuenta, debido a los atrasosen la administración,podíaperteneceral
guardarropadel príncipe Luis antesde ser rey pero, en todo caso, estospagosse
sucedierondurante varios años. Por ejemploel 27 de enerode ¡ 730 se le libraron
7.260realespor diferentesalhajassin especificarque realizóy algunascomposturas
de joyas. Tambiénselibraron cantidadesal jefedelguardarropa, al ayo del príncipe,
a variosfabricantesdepaños,etc.

(‘6,) En esteprecio estaba incluido: la ¿‘alía y engastede 34 esmeraldasgrandesy
medianas(204pesos);los 10 castellanosde oro utilizadosen el aderezo(21 pesos);
un diamante(8pesos);la caja (8pesos)y elpulimientode la plata que estabarozada
(10pesos).A.G.P. Sec.Reinados,Felipe V, leg. 203.

(7,) En ella se incluía: la composturade un Espíritu Santode diamantesal que sele
habíacaído la palomacuyocostefuede 1 pesode a 8 realesdeplata; la compostura
del toisónrico dediamantesque estabaroto por 4 pesos,el arreglo de la botonadura
de diamantesy la hechurade tres botonesnuevospor 6 pesos;la composturade
nuevodel toisón rico que se había roto por el centro de las llamaspor 4 pesos;la
hechurade otro botón de diamantespara la botonadurapor 2 pesos; le hechurade
unas hebillasde diamantesbrillantes engastadosen plata valorada en 398pesos;la
de cuatroparesde hebillasde oropara las charreterasen 64pesosy la de otro par de
hebillasde orograndespara loszapatosen 32 pesos.Importó todoSil pesosó 7.665
reales de vellón. Se le libró esta cantidad el 22 de ese mismo mes. A.G.P. Sec.
Reinados,Felipe V, leg 197 (3146).

(8) Ese mismo día se despachóun libramiento a favor de Juan de Romeralpor
importe de 9.000 realespor doscajas de oro, una guarnecidade diamantesy otra
labrada con variasfiguras. El 12 de abril de esemismoaño sehabíaentregadootro a
Lorenzode Tarsis por una arca de plata, conchay nácar claveteadade oro con
cerraduras, unfrasquitode oroguarnecidode diamantesy rubíes con un selloal pie,
otro frasquito tambiéndeoroy piedra, una caja de oroy un estuchede oro ypiedra
lapizlázulíquese le compraronpara el real serviciopor & 640 reales. Esemismodía
se libraron 30.000reales afavor de Juan Kelly por un reloj de oro de repetición
guarnecidode diamantesbrillantes y rubíes con una cadenagrandeque vendióal
príncipe.

(9) A.G.P.Sec.ReinadogFelipe V, leg 197 (3146).
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(10) Lucasde Arrieta envióel 21 de diciembrede 1736una memoriade lasjoyasque
habíahechopara el príncipe. En ella se incluía: un par de brochesde plata para el
collarín de un perro que sevaloraron en24pesos;otro par de brochespara lo mismo
en otros24pesos;otro par de brochespara lo mismode igualprecio; la hechuray el
doradodemediatijera de despabilartambiénen 24pesosy veintey cuatroparesde
ganchospara biricus en 384 reales. En total 480 realesde plata antigua que recibió
de manosdedon MiguelAntoniode Zuaznavar.A.G.P. Sec.Reinados,Felipe V, leg.
203. Cuentasdelguardarropadelpríncipede Asturias.

(11) Tambiénadquirió génerode la tiendade Lorenzo Tarsis entre ellos varias cajas
de oro guarnecidascondiamantesy piedrasde color relojesy cadenasigualmente
guarnecidascon pedrería,frasquitos de cristal con boquilla de plata, sombrerosde
castor, medias,etc.A.G.P. Sec.Reinados,FelipePi leg. 199 (3148).

(12) A.G.P. Nec.Reinados,Felipe Pi leg 201 (31S0,).

(13) El 18 de marzo de 1742 Juan de Romeralpresentóa Miguel Antonio de
Zuaznavarla cuentay la memoriade la obra de platería que habíarealizadopara el
príncipedesdeel año 1738hasta esafecha.Estaascendíaa 25.245realesy en ella se
incluía:

- El oroy la hechurade un cercoquehabíarealizadoparala caja configura de navío
para que ajustaseen él un reloj procedentede Inglaterra. Suprecio ascendíaa 180
reales.
- El oro, cristal y hechura de una guarnición para un retrato de la reina viuda
Ascendióa 360 reales.
- Un diamantebrillante para guarneceruna de las hebillas de las charreterasde los
calzones.60 reale&
- Un diamanteparaelganchodelespadínrico. 8 reales.
- Un diamantebrillante parael espadínricoporpérdidadelquetenía 90 reales.
- Oro y hechura de un San Miguelpara la cruz del Santo Espíritu así comoel
esmaltadode toda la encomiendaqueestabamuymaltratada. 360 reales.
- Tresdiamantesbrillantespara las hebillasde los zapatos.246 reales.
- El esmaltadode una chapita de oro en el centro de las llamas de un toisón. 4S
reales.
- Un diamantebrillante de un granopara una sor/gacon un zafiro. 157reales.
- Un diamantepara un espadínrico. 75 reales.
- El oroy la hechurade un toisónnuevo. 750reales.
- El esmaltede las llamasy chapitasde un toisón. 90 reales.
- El oroy la hechurade dosguarnicionespara doscolmillos de caimán.120 reales.
- El esmaltede unapila de aguabenditadefiligrana deplata. 120 reales.
- El esmaltede unosbotonesde lutoy la limpiezade las hebillas de unosbotines,30
reales.
- La composturade una banderolitadeoro de una cadenade reloj. 30 reales.
- Un diamantebrillantepara las hebillasde las charretera& 68 reales.
- Dossortijasde brillantes. 1. 080 reales.
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- Una sortúacon un diamantecolor rubt 180 reales.
- Dieciocho quilatesy medio de brillantes compradosa Manuel de Hocespara la
guarniciónde un bastón. 15.540reales.
- Cincodiamantesbrillantes quepesaroncuatro quilates.3.345reales.
- Losganchosde platade un biricú. 15 reales.
- Eloro, laplatay la hechurade la guarniciónde un bastón.960 reales.

Finalmente, el /4 de septiembrede 1746 Romeralpresentó a Miguel
Antoniode Zuaznavarotra cuentaascendentea 37.526realesy 8 maravedíspor la
obra de platería que había realizadopara el serviciodelpríncipe deAsturiasdesde
1742, año en que concluíala anterior, hastaesafecha.En ella seincluía:

- La composturade un toisóny la hechurade una chapaesmaltadade azul que sele
habíacaídopor lo quesolicitó 90 reales.
- La composturade una sort~a y el nuevo esmaltadodel chatón en forma de
mascarilla. 90 reales.
- Lamonturade un diamantecolor rubí en una sortija. 120 reales.
- El esmaltadode cuatrobotonesde luto. 30 reales.
- El esmaltadode un collar delEspírituSantoy una figura de SanMiguelnueva 300
reales.
- Dosdiamantesbrillantesparalas hebillasde los zapatos.135 reales.
- El engastede estosdosdiamantes.16 reales.
- El esmaltadode rojo deunasllamasde un toisón. 60 reales.
- Un rubí brillante para una cadenade reloj de la princesa.120 reaie&
- La reduccióndelaro de unasort~ade diamantes.8 reales.
- La composturade un muelley una cadenade reloj. 8 reales.
- La hechuradeunasborlasde perlas. 90 reales.
- El oroy la hechurade una sortija para laprincesaguarnecidaconcinco diamantes,
de los cualescuatrograndespertenecíanal príncipey elpequeñoalpropio Romeral.
225 reales.
- El oroy la hechurade unapalomaparaun collar del EspírituSanto. 120 reales.
- La composturadedostoisonesde campo.45 reales.
- El oro, la platay la hechurade un toisónguarnecidode diamantes,rubíesy zafiros
exceptoel corderoquefuereutilizado de otro collar. 1.500reales.
- Losveinticuatrorubíesque seengastaronen el collar anterior. 480 reales.
- La plata y hechurade unashebillas para calzonesa las que se colocaronocho
diamante& 480 reale&
- El valor de cuatro quilatesde brillantes que comprópara un collar del Espíritu
Santo. 3.630reales.
- Ochodiamantessuministradospor Kelly para las hebillas anteriores que pesaron
sietequilate& 7.440reales. Kelly otorgó la carta depagoel 13 dejulio de 1745.
- El valor de un rubípequeñoy su talla para colocarlo en elpico de la palomadel
collar delSantoEspíritu. 30 reales.
- Un diamantepara el corderodel toisónde diamantesy zafiros. 690reales.
- La hechurade unapiezaguarnecidacon un brillante grandey dos esmeraldascon
suasaygarabatodoradopara la princesa.24 reales.
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- El oro de dos pares de hebillas, unapara los zapatosy la otra para las charreteras
quepesódosonzasy seisochavas.780 reales.
- Tres diamantes brillantes para las llamas del toisón. 150 reales.

Además realizó: cuatro tapas de plata para dos tinteros y dos salvaderas
pertenecientes a dos escribanías por las que cobró 120 reales;eloroy la hechurade
la banderolita de una cadena de reloj, 120 reales; dos pares de manecillas para dos
misales nuevos incluyendo el precio de la plata, 230 reales; una cadena de reloj

esmaltada y guarnecida con brillantes, 195 reales; varias chapas en forma de lisonja
para un palillero de concha, 167 reales; dos frascos, una palangana, dos cajas
redonda, otra ovalada, dos bandejas, un cepillo, un cuchillo, una cuchara y una caja
perteneciente todo a un tocador, 458 reales; una copa brasero, 3.934 reales y medio;

tres tarjetas para sacras que pesaron 19 marcos, 1 onza y 2 ochavas, 2. 745 reales y
las sacras donde se colocaron las tarjetas anteriores, 3.437 reales y medio. A.GP.
Nec.Reinados,Felipe Pi leg. 197 (3146)y leg. 199 (3148).

(14) A.G.P. See.Reinados,Felipe Pi leg 158(3107).

(15) Entre ellasseencontrabanlos 6.000 reales por cuenta presentada el 14 de marzo
de 1744 y los 3.092 reales que debía entregar a Pedro Arozarena, mancebo de

compañía de la tienda de joyería perteneciente a la viuda y herederos de Pedro de
Iturralde situada en la calle Mayorpor los génerossuministradospor ella según
cuenta de 1745. Asimismo el 23 de noviembre remitió a Juan Francisco Gozani,
mercaderde la calle de Postas 6607reales por la compra de una caja de oro para el
serviciodeSuAltezay el 30 de diciembre 480 reales por cuatros sellos de oro. Otros

comerciantes al servicio del príncipe fueron: Vicente Merino, mercader de sedas;
Manuel de Yruegas,mercaderde paños; CayetanoZubiaga, mercaderde lienzos;
Lorenzo Tarsis, Tomásdel Rey, bordador; Juan Rau, sastre;JoséPastre, zapatero;
Juan Enríquez, cordonero, Claudio Vilat, peluquero, etc. A. GP. sec. Reinados, Felipe

Pi leg l8(2962)ylS843lO).

(16) El 18 de mayo de 1744 se pagaron a Yves Larreur 312 doblones por tres

diamantes enviados para el servicio del rey y engastados en el toisón. Por estas fechas
además se mencionan en la relación de cuentas el dinero pagado: a Francisco

Meléndez por los tres retratos del infante y los reyes de Portugal; al maestro
clavicordista por el teclado, registros, martinetes y encordonadura de un clavicordio;

al casullero por los ornamentos que realizó para la capilla; al cordonero; la compra
de las gacetas libros de Holanda, Colonia y Bruselas; mapas de París; herrajes de

cofres; relojes de oro; envíos de arañas; compostura de encajes; botines; sellos; etc.

(17) El cambio estaba a 15 libras, 4 sueldos y 8 dineros el doblón.

(18) A.G.P. Nec. Reinados, Felipe Pi leg 199 (3148).

(19) Los diamantes amarillos y los rubíes procedían de dos sortijas enviadas a París
que se desmontaron y volvieron a ser engastados en los arillos.
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(20) En ellas encontramos varias referencias a encargos de joyas y pedrería. Por

ejemplo: 507 piedras en quilates de diamantes brillantes compradas a monsieur
Jacquemin el 13 de mayo de ese año valoradas en 4.416 libras, 6 sueldos y 3 dineros;
tres diamantes brillantes redondos que pesaban 33 granos y cuatro diamantes
cuadrados prolongados adquiridos el 18 y el 25 de mayo en 6. 731 libras y 10 sueldos
y dos sortijas con piedras de d¿ferentes colores y la compostura de una esmeralda

remitidas el 26 de octubre en 450 libras. Además en esa memoria aparecen: galones
de plata, dibujos para bordas un corte de vestido de gala, medias bordadas,
plumajes, purpurina, tijeras de oro, un corte de vestido de plata, un vestido de

invierno, abanicos, cajas, estampas, libros, etc.

(21) Los tasadores difirieron en la tasación del diamante. Dionisio Mosquera lo

valoró en 11.000 ducados y Juan Muñoz en 10.900 ducados.

(22) Dos de los grandes y dos de los pequeños se valoraron en 1.300 doblones; cinco
grandes y uno pequeño en 1.950 reales; dos grandes en 721 y otro pequeño en 510.
Todos fueron tasados por Juan Muñoz. A.G.P. Nec. Reinados, Felipe 1< leg. 197
(3146).

(23) También realizaron obras para el infante Pedro Vicente Gómez de Ceballos

quien recibió 3.980 reales y Boucher quien envió género desde París.

(24) A razón de tres pesos y medio por cada millar de lo tasado.

(25) El mismo tesorero realizó otros pagos. Por ejemplo, el 3 de julio de 1729 entregó
a Francisco de Alava, capitán de guardias de Infantería española 11.995 reales por
las alhajas de plata que se hicieron en Barcelona para el oratorio del infante. A. G.P.
Nec. Reinados, Felipe Pi leg. 197 (3146).

(26) Cuando el infante Carlos llegó al puerto de Liorna convertido en Rey de las Dos
Sicilias acudieron varias personas a cumplimentarle. Por este motivo, se regaló a don

Miguel Regio, teniente general y comandante de las Galeras de España, una sortija
con un brillante y al conde de Lapi que acudió en nombre de la duquesa 1)orotea otra
sortija con un brillante. Ambaspiezas tuvieron un coste de 16.690 reales. Al marqués
de Renuchini, secretario de Estado del gran duque, se le entregó otra sort~a con un

brillante amarillo que pesó 26 granos y costó 975 pesos de a 10 reales de plata.
A.H.N. Nec. Estado, legt 2.601

(27) También se pagaron 53 pesos por la obra de plata que realizó para la cocina de
boca del infante y 23 pesos a Manuel Medrano.

(28) Cada doblón a 45 carlinos.

(29) A.G.P. Nec. Reinados, Felipe Pi leg. 17(2966).
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LX. ENVIOS FRANCESES

Unavezque los reyesse asentaronen la Corte,comenzaronlos encargosde

joyas y alhajaspara su servicio. El principal comercio semantuvo con Francia, que
abastecióa los soberanosde todos aquellosobjetoscon los que habíancrecidoy que
extrañabanen unaCorteparaellos todavíaextranjera.Fueronconstanteslas quejasde
la soberanaporqueno encontrabaaquí buenosartistasque pudieranrealizarun retrato
con que agasajara sus familiares, así como las solicitudesde todotipo de objetosde
usocotidianoqueaquíno se usaban.

El estilo versallescollegó a Españaa travésde los regalosque el rey Luis
XIV envió a su nieto y de las comprasque ésterealizó para adornar su casay su
persona.Sin embargo,esteestilo fríe muchomásdiscretoy sencillodebidoa la falta de
capitalparaadquirirmuchasy buenasobras.

Este gusto por el arte francéssedebió, en gran parte, a la alta estima que
estedisfrutó en todaEuropay a los fuertes lazosfamiliaresentreambasdinastías.Los
embajadoresasimismo,desempeñaronun papel importanteporque presentabana los
reyeslos nuevosobjetosy les informabande lasúltimasnovedadesen temasde moda.

Los proveedoreso comerciantesnombrabana un intermediario que les
representabaantela Corteespañolay solicitabael pago de los génerossuministrados.
Peropronto descubrieronlos retrasoscon los que la tesoreríareal satisfacíanestas
deudasy tuvieronqueconformarsecon cobrarde estamanera.

Por su parte, el marquésde la Mina denuncióen repetidasocasionesla
compra excesiva de productos de importación porque perjudicabaa la economía
españolay potenciabael enriquecimientode usurerosy comisionistasdebidoal retraso
con que sepagabanlos envíos,

Boucherde Saint-Martin,pagadorde las rentasdel Ayuntamientode París,

como hemoscomentadoen capítulosanteriores,fue el principal proveedorde la Casa
Real española.Envió a Madrid todo tipo de objetos desdelibros a muebles,ropa de
casa,objetosrealizadoscon piedras duras, vestidos, guantes,abanicos,sombrerosy
joyas. El círculo de cortesanoscercanoa los reyesparaestara la alturay acordescon la
moda, solicitarontambiénestosobjetosa París. Estos génerosfueron dispensadosde
los derechosde aduanasy gozaronde permisosespecialesde circulación (1). A veces
fueron escoltadospor temora ser robadosy evitaron, siempreque les fUe posible, la
sierrade Guadarramadesviándosepor Berlangadel Duero (2). De todasformas, tras
comprobarlos numerososenvíos de objetosque seremitieronde París, llegamosa la
conclusiónque predominaronlos de dos tipos: los adornosdestinadosa la decoración
de los palaciosy los vestidosy génerosde vestir(3).

El platero Levacher,que desdelos primerosañosdel reinadocomenzó a
trabajarpara el rey Felipe V, recibió en 1716, 4.800 realespor un diamanteque
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suministróparael Rey cuandoéstese encontrabaen Perpiñánen 1702 ya que se había
suspendidoel pagodeestacantidadhastaestafecha.

Esemismoaño, GasparHersent,guardarropadel Rey, remitió a monsieurde
la Rochey a monsieurChaudmont15.000realesacadauno pordos diamantesqueles
compró el Rey. Pocodespuésseentregaron3.000 realesa manerade gratificaciónal
correoquetrajo desdeParísunacruzdel EspírituSantoguarnecidade diamantesque el
rey francésregalóal infante Felipe(4).

El 29 de abril de 1717Norbertode Ariscun presentó,en virtud de un poder
otorgadoa su favor porGasparI-Iersent,jefe del guardarropadel Rey, una relaciónde
las cuentasque formabanparte de las consignacionesasignadasal Rey cadaaño,
Graciasal dinero incluido en estasconsignaciones,unos 66.000 reales de vellón, se
pagóal plateroBoissiere1.140 realesporunassortijasque habiarealizadoparael real
servicio<5).

Uno de los génerosque llegaroncon másfrecuenciadesdeParísfueron los
botonesde oro paraadornarvestidosy casacas.Por ejemplo, a principios de 1717, se
compraronquincebotonesgruesosde oro a quincelibras la docenaque importaron18
librasy 15 sueldos.Al año siguientese enviaronun par de botonesde oro parapuños
que costaron55 libras.

El 1 de marzode 1719 GasparHersentcertificó una cuentapresentadaen
1716por monsieurde Cleves,joyero de París, cuyo importe erade 30.905 libras y 10
sueldos (154.527 reales) por varios diamantesbrillantes y otros ordinarios que
guarnecíanunacruzdel EspírituSantoparael Príncipe(6).

En 1721 setrajeronde Parísparaun sobretodode grana,los alamaresy el
ribete de oro que pesaronveinticinco onzas que a treinta y seis libras cadauna
importaron900 libras así como cuatrodocenasy mediade botonesgrandesde oro a
catorcelibras cadauna que importaron sesentay tres libras. Estos encargos,como
hemoscomentado,eranmuy frecuentes.

Como hemostenido oportunidadde comprobaren un capítulo anterior, la
mayoría de los objetos que integraron una dote real procedieronde Paris. Allí se
solicitaronlos vestidosy sobretodo las joyasque los reyesregalarona las novias. La
primera ocasión en que Boucher envió joyas para una dote fue con ocasión del
compromisode la infantaMarianaVictoria con el Rey de Franciay el regalode bodaa
la prometidadel príncipeLuis. Le siguieron las dotesde MarianaVictoria (estavezse
casó con el príncipe del Brasil), el regalo de Bárbarade Braganza,prometidadel
príncipeFernandoy la dotede la infantaMaríaTeresa.

Continuando con el tema que nos ocupa, y siguiendo cierto orden
cronológico, en 1725 se encargarona París dos pares de hebillas de zapatos,que
tuvieronde coste165 libras de oro cadauna, esdecir 330 libras en total y tres cruces
de oro esmaltadasde la ordendel Espíritu Santoquecostaron640 libras (7).

151



Lajoyería en la Corteduranteeí reinadode Fe/ipe VeIsabelde Farnesio

El 29 de noviembre de 1727, el marquésScotti informó a Patiño que
Boucheraconsejabay solicitabaque las letrasque se enviabana París paracomprar
joyas para las infantas y personasreales, se emitieran con un plazo inferior al
acostumbradode setentadíasy que seenviaranmejor a Holandao Inglaterraporque
allí se pagabanmás fácilmente.Por otra parte, si se decidía continuarenviándolasa
Parísseaconsejabanletrasmáspequeñasporqueresultabamás fácil su cobro ya quelos
bancos no tenían suficiente dinero para pagar letras grandes. Aquí también se
demuestrala situaciónangustiosade estoscomerciantesque no recibíanla satisfacción
de sus deudasy seempeñabancon sus propiasfortunaspara continuaral servicio del
Rey <8).

El 5 de septiembrede 1730, desdeSevilla, el marquésScotti envióunacarta
al marquésde la Paz paraque ésteremitiera a París, con la mayor seguridady con el
correoextraordinarioAlonsoFernándezSoga,doscartasparaBoucherde Saint-Martin
encargándolealgunosdiamantesbrillantesparael serviciode la Reina(9).

Porsu parte,la reinaviuda Marianade Neoburgotambiéncomprógéneros
en París. Por ejemplo, el 14 de septiembrede 1738 Francisco Andrés de Tapia,
escuderode a pie, entregóa JuanBautistaDouat, comerciantede Bayona, 1.728 libras
(276.480maravedís)por el importe de varias alhajasque éstele envió desdeParísy
19.000 libras por diecisieterelojesde oro, catorcecadenas,doce cajas de oro, tres
espadinesde oro, seis de plata, docecajasde plata y dos bastonescon puñosde oro

(10).

El marquésde la Mina, en cartadirigida a Sebastiánde la Cuadrael 31 de
enero de 1739 con ocasiónde las quejasproclamadaspor Boucheren cuanto a las
deudasmantenidaspor los reyes españolesascendentesa 200,000 pesos, advirtió,
como hemoscomentadoanteriormente,que los españolesestabanenriqueciendoa los
comerciantesfrancesesya que al comprar sus productos se ajustabana sus leyes
propensasa la usuray a gravarcon crecidosintereseslos productos.De estamanera,
los comisionistasy los mercaderesconseguíanuna gananciadel20 ó el 25% (11).

A principiosde 1740, monsieurCastellan,comerciantedeParis, reclamóa su
corredoren Madrid, LorenzoBaupillier, el importe de variasjoyasy piedraspreciosas
queéstehabíavendidoen sunombre.Porejemploa PedroVicente Gómezde Ceballos,
platerodel príncipe, le vendió en octubrede 1736 varias sartasde collares de aljófar
que pesarondiecinueveonzaslargas ajustadasen 105 pesosla onza, es decir, 30.117
realesy 22 maravedísy el 28 de julio de 1737 cuatroonzasy mediade aljófar a 105
pesosla onza (7.115 realesy 10 maravedís).Posteriormente,en noviembrede ese
mismo año cuatro sortijas,tresde ellascon un brillante cadaunay otra con un rubí y
dosbrillantesajustadasen 6.000 realesy once onzasde aljófar engarzadasen hilos de
collaresen 6.500 reales.A JuanArnal, asimismoplaterodel rey, un collar de aljófar por
el quepagó1.800reales(30 doblones)(12).

Otra vía por la que llegaron objetos francesesa Españafue a través de
regalos a familiares y embajadores.A los enviadospor Luis XIV con ocasión del

152



Lajoyería en la Corteduranteel reinado de Felipe VeIsabeldeFarnesio

nacimientodel príncipede Asturias (13) y otros acontecimientosfamiliares, sesumaron
los que entregóa los embajadoresespañolesen París. La costumbreperduródurante
todo el siglo XVIII y así, porejemplo,en 1746el duquedeHuéscarrecibió unaespada
de orocinceladay enriquecidacon 428 diamantesbrillantesrealizadaporRondé,joyero
del rey Luis XV, al que sepagó por ella 22.453 libras, 15 sueldosy 8 dineros, El
príncipe de Campoflorido,por esasmismasfechas,fue agasajadocon una cruz de la
ordendel Espíritu Santo guarnecidacon 81 diamantesbrillantes valoradaen 17.855
libras, 6 sueldosy 1 dinero(14).

Duranteel reinadode CarlosIII lasjoyas continuaroncomprándoseen París
aunqueaparecenproveedoresde otros paísescomo Juany PedroDuval de Londres,
Genaro Lofrano de Nápoles, Nasti y Cantillana. El Rey continuó conservandoen
Franciaa una personaencargada,a manerade intermediario,de buscarlas joyas y las
piedrassolicitadaspor los platerosde la Corte. La personanombradaen esemomento
fue FranciscoVenturade LLovera, al que continuamentese le enviaronpeticiones.El
las trasladabaa los corredoresque eran los que realmentebuscabanlas joyas en el
comercio.Los diamantesprocedíanen la mayorpartede los casosde Amsterdamy la
personaencargadade enviarlosa Madrid fUe Gil de Olondriz. El envio de diseñosfue
másfrecuenteque duranteel reinadode Felipe V y ademáshan llegadohastanosotros
mayor númerode ellos. Por ejemplo,el 7 de febrero de 1763 se le encargóa Ventura
de LLovera el envio de un dibujo a la última moda de un collar para señoracon
colgantes,unas arracadas,ramo, piocha y brazaletescon piedras grandes, con el
númeroy pesoque se estipulabadesdeMadrid. En muchoscasosseenviabaun lote de
piedras para que los plateros eligieran las más acordescon la pieza que estaban
realizando,

Uno de los encargosmás importantede estosprimerosañosdel reinadode
Carlos III fue el de los diseñosparael aderezoque el Rey queríaregalara su hija, la
infantaMaria Luisa,con ocasiónde su bodacon el archiduqueLeopoldode Lorena.En
1762, comenzaronlos preparativosde la boda y aunqueFranciscoSáezfue el platero
encargadode realizarlas joyas, los diseños, como de costumbre,se enviarondesde
París.Tambiénsele remitieronlos diamantesnecesariosparaengastaren las piezas.

El 23 de mayo de 1763 FranciscoSáezcopió los dibujos enviadosdesde
París por el marquésGrimaldi para el aderezoy ese mismo día se devolvieron los
originalesa su lugarde origen(15).

Los dibujos conservadosformanun conjuntode cuatroaderezoscompletos,
numeradosen la partesuperior,de los cualesuno de ellos seenvió de reserva.Junto a
ellos, cuatrodiseñosde petos,igualmentenumeradosexceptouno, un collar con caída,
tres lazos, dos piochas, un botón, un broche de manto o alamar, un pendiente
“girandole”, media cinta parala gargantay dosgargantillas,todosellos sin numerar.

Representan,siguiendoel estilo dominanteen estosaños,motivos vegetales

ejecutadoscon gran naturalismo entremezcladosen ocasionescon otros de tipo
geométrico. Algunos de ellos, como los petos y los aderezos, llevan letras
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identificativas en las piedras más grandes y significativas, porque debieron ir
acompañadosde unarelación,queactualmenteno se conserva,en la que seanotaronsu
peso,tamaño,colory precio.

El aderezoreseñadocon el número1 constade seis dibujos que representan
una pieza de garganta,dos arracadas“girandole’, una piocha y dos muelles para
manillas (dibujo 4). La piezaparagargantarespondea un diseño en forma de T, con
una almendrasuspendidade la parteinferior y motivosvegetalesadornandoel perfil de
la pieza. La forma en T está formadapor engastescirculares engoznadoscon un
diamanteen el centrorodeadopor diamantesmáspequeños.Del centrode los brazos
se suspendendos almendras,más pequeñasque la de la parteinferior pero de diseño
similar, con una piedraalmendradaen el centro, engastadaal aire y en suspensión,
rodeadade tallos vegetalesadornadoscon flores y hojas.El ejeverticalestáflanqueado
por gruesostallos con hojas lanceoladascuajadosde pedreríaque se prolongana la
partebajadel cuerpohorizontaly doscornucopiasen laparteinferior entrelazadas.En
el remateinferior una fina guirnalda de cuyo centro se suspendela almendraantes
mencionada.Se trata de un bello y espectaculardiseño realizado con una gran
perfeccióntécnicay con un marcadosentidosimétrico totalmentealejadode los gustos
rococósquehabíantriunfadoañosanteriores.

Los pendientes‘girandole’ reflejan más el diseño típico. El broquelillo
circular, con un diamantecentral rodeadode diamantesmás pequeños,un cuerpo
intermedio representandoun motivo vegetal con flores y hojas y tres almendras
suspendidasde la parteinferior, siendola centralmásgrandey larga,

La piocha,en forma de ramo, tal vez respondaa un modelo másrococó ya
que presentaun perfil másasimétrico.Constade un tallo sesgado,en partecuajadode
pedrería,del que se suspendenseis almendrasen la parte superior izquierday una
almendraen la partederecha,Gruposde perlascompletanel diseño.

Porúltimo, los muellesparabrazaletesrespondena dos modelosdiferentes.
Uno de ellos estáformado sólo por una orIa de pedreríaengastadacon uñas,ya que
debía estar destinado a llevar un retrato miniatura en el centro u otro tipo de
representación.El otro es un botón ovaladoy calado, con un pequeñoramo en el
centro guarnecido con un diamante, rodeado de una guirnalda de perlas y hojas
esmaltadas.

Los tresdiseñosrestantesparaaderezos,presentanciertasirregularidades.El
collar reseñadocon el número 1 estádibujado en la misma lámina que la piocha, el
brochede falday el muelle reseñadoscon el número2. Lo mismo ocurrecon el collar
reseñadocon el número 2. El restode las piezasllevan el número3. Por último, en la
terceraláminaserepresentanuna piocha,un brocheparafalda y un muelle señalados
con el número 1 aunqueel collar quelos acompañano lleva numeración(16).

Este collar con caída o media luna, como también se denomina en los
inventarios,respondea un modelomuy simétrico al igual que el resto de los diseños
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citE

*

Dibujo 4

que seenviarondesdeParís(dibujo 5). Un granlazo ocupael centro de la pieza, con
una flor de ocho pétalosen el nudoy tres flores de seis pétalosunidasmediantehojas
en cada una de las lazadas.El resto del dibujo se rellena con cintas cuajadasde
pedrería.Del nudo sesuspendendos cintasque se unenen un pequeñomotivo vegetal
del que pendeuna almendra.De los bordeslateralesde las lazadasparteneslabones
ovalescalados,en cuyo centro cobijan una flor de seis pétalosflanqueadapor hojas,
engoznadosmedianteflores de ocho pétalos.De la parteinferior del primer eslabónse
suspendela media luna cuyo diseñorepite los modelosanteriores.En el centrode ella
se colocó un lazo con las caídasinvertidas de cuyo nudo se suspendeuna almendra
unidaa él medianteunapiezaintermediade diseñovegetal.

La piochatiene forma de ramo, con un lazo en la parteinferior, recogiendo
los tallos, cuyo nudo estaseñaladocon la letra A. De la hojade la derecha,cuyo nervio
estacuajadode pedrería,se suspendentres perlas con las letrasB y C. Unashojas
lanceoladasen formade palmay un ramilletede flores completael díseno.

El broche o muelle, pues su finalidad no estábien definida, mantieneel
diseñooval. En el centroserepresentóunapiedra,con la letra A, rodeadaporcintasen
forma de tornapuntasencerrandopequeñaspiedrasovales,una de ellascon la letra B.
Las cintassituadasen el ejevertical están unidas en el centroy las del ejehorizontal
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A
Ito

Dibujo 5

rodeanla piedrapor una de las partescerrandoel diseño dos segmentoscirculares
unidosporunapequeñabolita.

Porúltimo, el brocheparafalda respondea un perfil alargado,cuajadopor
dos filas depedreríay unaalmendraen la parteinferior cuyapiedramásgrandelleva la
letra A.

El collar de la siguiente lámina (dibujo 6) representaun modelo más
complicadoya que lleva suspendidasdoscaídas.El cuerpohorizontalestáadornadoen
el centrocon un motivo similar al del lazo pero realizadocon tallos, hojasy flores, una
de ellasmásgrande,en el centro.De supartebajase suspendeuna almendra,Varias de
las piedrasquelo componenestánseñaladascon letras.Las bandaslateralesreproducen
un diseño repetido a base de eslabonesde cintas entrelazadasformando lisonjas,
cuajadasde pedreríay flores de seis pétalosen las que se debía alternarpedreríay
esmalte.Al primer eslabónse engoznala caída máscortay al segundola más larga,
rematadaen el centroporotra almendrasuspendidade un cuerpointermedioen forma
de estrecholazo. Ambascaídasreproducendiseñossimilaresaunqueen el centrode la
caídainferior se colocóun motivo parecidoal de la bandahorizontal pero de menor
tamaño.Variasde laspiedrasestánseñaladascon letras.

La piocha, igualmenteen forma de ramo, estáformadapor largos tallos
sesgadosalternadoscon hilerasde perlasunidosen unacarnosahojay dosflores cuyos
centrosllevan sendasletras.Unaperlacon la letra A se suspendede la parteinferior y
otramáspequeñacon la letra D constituyela coronade unapequeñaflor.
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Dibujo 6

El brocheo muelle respondemás a un perfil rectangulary guardauna gran
simetría. En el centrouna piedra ovalada rodeadapor cintas formando una lisonja
calada. Lleva la letra A. En los vértices horizontalesdos piedrasmás cuadradasy de
menortamaño,una de ellascon la letra B. Cintas creandotornapuntasy segmentos
circularescobijandopedreríacompletanel conjunto.

El brochede faldarepite como el anterior,un diseñoaJargado.En el remate
unaflor en cuyo centroaparecela letraA unido a un óvalo cobijandounapiedracon la
letra C. Otra piedralleva la letra C. Toda la pieza, exceptolos pétalosde la flor, está
cuajadade pedrería.

Por último, el tercer diseño mantieneen esencia los modelos anteriores
(dibujo 7). El collar conuna caídaestáadornadoen el centrocon un granlazo de cuyo
nudo, en formade flor, pendeun cuerpointermedioo trechoen formade pequeñolazo
y una gran almendra.Las lazadasde la pieza principal estánadornadascon sendas
flores y motivos vegetalesen los bordes.El restode la piezaestácuajadade pedrería
engastadaen lisonja. De los extremoslateralespartenlas bandasde bordesondulados,
guarnecidascon pedreríaengastadade manerasimilar a la del lazo interrumpida a
trechospor flores de ocho pétalos.La caídarepresentael mismo diseño y de su centro
se suspendeel mismo motivo que en la partesuperior. Varias de las piedrasllevan
letras.

La piocha,novedosaen diseño respectoa las anteriores,representaun
cisnede cuello retorcidoy de cuyo pico pendeuna perla almendradareseñadacon la

‘%
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letra A y unosjuncosde cuyas hojasse suspendencuatro perlas más igualmentecon
letras.

2k
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Dibujo 7

El brocheo muelle casi tiene forma circular y respondea un diseño vegetal
calado. En el centro una flor ovaladacon una piedraengastada(con la letra A) y los
pétalosesmaltados.Alrededorhojasentrelazadasalternándosecon perlas, una de ellas
con la letra B.

El brochede falda, tambiénalargado,tiene formade presilla, con unapiedra
almendradaen el extremoinferior y dospiedrasovalesinterrumpiendola cinta. Las tres
llevan letras.

Estosaderezosse completabancon los petoscuyo diseño comentaremosa
continuación.Todos ellos, de gran espectacularidad,respondíanamodelosnaturalistas
y seadvierte,tras su estudio,quelos petosseñaladoscon los números1 y 2 repitenlos
mismos motivosdecorativosque los collaresy el resto de las piezasmarcadoscon el
mismonúmero.

El primero, reseñadocon el número 1, está realizadoa base de cintas y
ramilletes de flores (dibujo 8). Los bordes laterales se adornan con segmentos
onduladosintercaladoscon pequeñasflores de seis pétalos.A intervalos se colocaron
triples lazadascon ciertaaparienciade abanicos.El borde superioresunacinta cuajada
de pedreríasimilar a las que cruzan,en aspa,el interior de la pieza. En su centroy en
los vérticesun lazotriple aunqueen estosúltimos, porel propio diseñode la pieza,sólo

158



Lajoyeríaen la Corte duranteel reinado de Felipe VeIsabeldeFarnesio

se pudo colocar la mitad. En la intersecciónde las aspas,lazadascreandoun perfil
circular con una piedra en el centro. El resto de la pieza estáadornadacon bellos
ramilletesde flores, de diseñosdiferentesque debíanir en parteesmaltadosy en parte
guarnecidoscon pedrería.Variasde las piedrasllevan letras,

El segundopeto (dibujo 9), también con bordesonduladosinterrumpidos
con pequeñasperlas,lleva en el centro,encerradoportallos sinuosos,un granramillete
con flores guarnecidascon pedreríaen la corolay pétalos,hojasy tallos esmaltadosde
colores.El restode la piezaestácuajadade pedreríaengastadaen lisonja como el collar
señaladocon el mismonúmero. Como el diseñoanterior,varias letrasaparecenen las
piedrasque adornanel dibujo.

El tercerdiseño(dibujo 10)respondetambiéna un modelonaturalistaa base
de ramilletespero dispuestosamanerade franjashorizontalesquealternancon festones
adornadoscon cuadrículascuajadasde pedrería.Estosllevan ademásperlas de mayor
tamaño repartidaspor el resto de su contorno e hileras de aljófar en los bordes
onduladosde la parteinferior. En los vérticesse representaronflores de ocho pétalos
de las que pendenperlasperiformes.En el centrodel festónsuperiorse repiteel mismo
motivo. Tambiénaparecenletrassobrela pedreríacomo en diseñosanteriores.

El último diseño(dibujo 11), mássencillo que los anterioresy sin numerar,
representaen su interior calado, varios ramilletes de tamaño decrecientesegúnse
acercanal vértice inferior de la pieza. Los bordesreflejan motivos diferentes. El
izquierdo está formado por una cinta enrollada interrumpidapor pequeñasperlas
tambiénde tamañodecreciente.De ellaspartenmotivosfoliadosqueunensusextremos
creandoformas triangularesrematadasen una piedraoval. El derechoconstade una
cinta sinuosamezcladacon una hilera de perlasen cuyospuntosde unión se colocaron
flores. Del lateral izquierdode estas,parteunacinta y variasperlasen hilera rematadas
en unaperlamásgrande.No lleva letras.
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Dibujo 9
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Dibujo 10
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Dibujo 11
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Otro de los diseños (dibujo 12), realizadotodo el con motivos vegetales,
representa un collar con caída bastante semejante a los modelos analizados
anteriormente.En el centrode la piezasecolocó un lazo con una flor en el nudode la
que sesuspendióun trecho en forma de lazo y una almendra.El resto de las lazadas
estáadornadocon dos flores más en cadauna de ellas y tallos y hojas cuajadosde
pedrería.A los bordeslateralesse engoznarondos motivos de perfil rectangularque se
repiten en el resto del diseño alternando con eslabonesrealizadoscon tallos que
encierranensuinterior flores con pétaloscuriosos.La caídarepiteel mismodiseño.De
su centro se suspendióun trecho similar a los anterioresy una pera engastadacon
pedreríay granosde aljófar.

La siguientelámina (dibujo 13) recogevarios diseñosde piezasdiferentes:
unapiezade garganta,dospiochas,un botón,dos lazos,un pendiente girandole’ y un
brochede manto o manga.La pieza de gargantaconstade una bandaadornadacon
óvaloscaladosque cobijan en su interior flores realizadasa basede granosde aljófar.
Se alternancon ellos motivos vegetalescon una flor de ocho pétalosen el centro
esmaltaday dos perlasen el eje vertical. Del centrose suspendeuna almendracalada,
de diseñovegetal,con unapiedraperiformeen el interior unida a la bandamedianteun
trechode perfil rectangulary aparienciavegetal.Estetrechoes muy similar al del collar
comentadoen el collar anterior.

Las dos piochas respondena modelos diferentes. La representadaa la
izquierda, más asimétrica, reproduceun ramo con flores y hojas de las que se
suspendencincoperlasperiformes.La de la derecha,que podríaserde las denominadas
sultanas,constade unostallos dispuestosen abanicoalternadoscon hilerasde perlas.
Ademáslleva dos ramascarnosasde cuyosextremospendendos perlasalmendradasy
un lazo en la parteinferior conuna perlacircular en el nudo. Esteúltimo dibujo se

Dibujo 12
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asemejaa otrosdiseñosde lazosparafaldaque seenviarontambiéndesdeParísparalas
infantas(17).

.42 ~t&~

Dibujo 13
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El botón situadoentre las dos piezasrepresentaun diseño vegetal con una
flor de seispétalosen el centrorodeadadetallos enroscadoscon hojasy perlas.

Los dos lazosrespondena modelossimilares. Ambos son de doble lazaday
estánadornadoscon motivos vegetales.En el nudo una flor aunquela del dibujo
superior tiene un diseño más complicado.Sin embargo,la de la parte inferior, lleva
suspendidoun pequeñomotivo de tipo vegetal.Estánguarnecidascon perlasy deberían
ir adornadascon esmalte.Curiosamente,el lazo superior, no presentael mismo diseño
en la parteizquierdaque en la derecha,Tal vez se deba a que una representabael
anversoy otrael reverso.

El pendienterespondeal modelo típico como los comentadosanteriormente.
El botóntieneformade flor, el cuerpointermedioesun ramillete de floresy hojasy los
trescolgantesinferiorestienenformaalmendradasiendoel centralmásgrandey largo.

Por último, el broche presentaun perfil alargadoy ovalado y reproduce
motivosvegetales:una flor realizadacon perlasen la partecentralflanqueadaporhojas
y perlasmáspequeñasen los extremos.

El penúltimo diseño(dibujo 14) reproduceun collar y un lazo. El collar (del
que sólo serepresentala mitad) respondea un diseño a basede eslabones,separados
por perlas,formadosporcintasdispuestasde manerasesgaday cobijandoflores de seis
pétalosflanqueadaspor hojasque cierranel motivo en lisonja. En el centrosedispuso
un motivo imitandoel lazo.

El lazo, similar a los anteriores,también es de doble lazada. Los bordes
sinuosos,adornadosa pequeñosintervalos con perlas,cobijan en su interior flores de
seis pétalos.Como en uno de los lazos anteriores,el diseño de la parteizquierdano
coincidecon el de la derecha.La primerapresentala flor perorematadaen un tallo con
hojasmientrasque la segunda,sustituyeel tallo por pedreríadispuestasen lisonja y
cuajandotoda la pieza. Estadecoraciónesbastantesimilar a la del aderezoy el peto
reseñadoscon el número 2. Del nudo, en forma de flor, pende una cinta adornada
tambiéncon un motivo vegetal.

El último diseño (dibujo 1 5) representatres eslabonesengoznadosde un
collar formadosporpequeñosramilletescaladosadornadoscon granosde aljófar.

Una vez copiadoslos dibujos, FranciscoSáezdebió comenzarsu ejecución
aunqueno sabemoscual de ellos, si es que algunolo fue, resultóelegido. A lo largo de
todo 1763 sele remitieronvariaspartidasde diamantes,El 4 de abril de 1764 presentó
la cuentapor el importe de las hechuras,piedrassuplidasy gastosocasionadospor las
joyasde la infanta. La sumaascendióa 15.010pesosy fue aceptadapor el Rey, el cual
solicitó a la tesoreríamayorquele satisfacieralo antesposibleestacantidad.
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Dibujo 15

Al año siguiente,el 10 de agostode 1764 Labordeenvió cuatroconjuntos
de dibujos de los quese debíaelegir uno paralasjoyas que seiban a regalara la futura
princesade Asturias.Tresde elloseranparaaderezosy el último eraun ramode pecho.
El primer aderezoestabaformadopor un peto,un collar medio ceñido,pendientestipo
girandole,piochao airón, brazaletesy brochesparael pecho.El segundoy el tercer

aderezoeransimilares,aunqueesteúltimo llevabaun collar riviére’. Acompañandoa
los dibujos se enviaron unas anotacionesreferentesa los cambios que se podían
producir en las piezas.Por ejemplo,en lugar del brochecentraldel collar primero, se
podía colocar un nudo como en los otros collares o viceversa. El ramo lo vendía
monsieurBussi, pero fue rechazadopor lo defectuosode las piedras. Los dibujos
fueron enviadosa Sáezpara que los copiaray el 10 de septiembrese devolvieron al
artífice francésya que no agradaronen la Corte porque estabanpasadosde moda. Se
pagóal artífice la hechurade los dibujos aunquese reservaronel derechode pedirselos
de nuevo (18).

A la vista de los datos mencionadoshastaaquí, advertimosque el estilo
artístico dominanteduranteestosaños, fue el francés.Los reyes, bien por vínculos
familiares o por dictadosde la moda, solicitaron todo tipo de objetos tanto para
adornarsus casascomo sus personas.Sin embargo,a la hora de ejecutarlas piezas,
sobretodo en el campode la joyería, prefirieron los trabajosde sus platerosya que
éstoseranmásbaratos.Los diseñossi procedíandel vecino París aunqueen algunos
casos,como hemos comentado, los propios plateros, sobre todo Francisco Sáez,
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aconsejaronsus diseñosya que los francesesestabanpasadosde moda. Tambiénfue
frecuentedurantetodoel reinadode FelipeV que los comerciantesfrancesesrecibieran
con retraso, cuando lo recibían, el pago de estos objetos suministradosy sólo
continuaronsirviendo al Rey de Españapor el prestigio que suponíaserproveedorde
Felipe V. Por estarazón, tuvieron que soportarestoicamente,la cancelaciónde las
deudas.

NOTAS

:

(1) Sin embargo, en 1730 se retuvo en la aduana un paquete procedente de París y

destinado a la princesa de Asturias porque venía sin señas y no se especificaba quién
era el destinatario. Si hubiese venido con señas se hubiese enviado sin dilación pero
se temía que se quisieran introducir mercancías ilegales en la Corte bajo el
salvoconducto de estar destinadas para la Real Casa Existía mucho fraude y muchos,

amparándose en este destino, pretendían no pagar derechos de aduanas. Por eso se
controlaba mucho. A.G.P. Nec. Administrativa, leg 1. Sobre aduanas.

(2) Yves BOTTJNEAU: El arte cortesano en la España de Felipe V (1 700-1 746)

.

Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986, pág 253.

(3) El 8 de enero de 1702 se entregaron a Gaspar Hersent 70 doblones, de los cuales
SO debía remitir a monsieur Vicirroy por los tocadores que envió desde París para los
reyes y 20 a monsieur Jacar por el vestido que remitió para el rey. Asimismo se
entregaron a Hersent el 13 de Julio de ese mismo año, 23 doblones y 10 reales por la
conducción de la ropa desde París a Nápoles para el servicio del rey que se
encontraba allí de viaje y el 6 de septiembre 1.000 doblones resto del importe de los
vestidos de campaña Durante los años siguientes, se suceden los pagos de ropa
enviada desde París, lo que confirma la importancia de esta capital como emisora de

la moda. A.G.S. Contaduría Mayor de Cuentas, 3”época, leg. 1.872, n0 15.

(4,) A.G.P. Nec. Reinados, Felipe V, leg. 326 (3275).

(5) A.G.P. Nec. Reinados, Fehpe Pi leg 325 (3274).

(6) Uno de los brillantes pesó 29 granos y se valoró en 8.000 libras; dos más que
pesaron 18 granos en 3.600 libras; cuatro que pesaban 48 granos, &000 libras; uno

que pesó un grano prolongado, 1.000 libras; ocho para la hebilla que pesaron 56
granos, 5.600; 8 pequeños que pesaron 22 granos en 960; doce pequeños que pesaron
dos quilates a 130 libras el quilate, 292 libras y 10 sueldos; uno para la cabeza del
Espíritu Santode 4 granos en 200 libras; tres quepesaronquincegranosen 1.200
libras. Ademásdos diamantesrosas en 1.803 libras. Por el oro y la hechura se
pagaron 2S0 libras. A.G.P. Nec. Reinados, Felipe Pi leg 326 (3275,).
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(7,) Ademásseenvióun cuchillo de oro con suestuchemuyrico quesevaloró en 150
libras y un espadínde oroyplata en 125 libras. A. GP. Sec. Reinados,Felipe Pi leg.
325 (3274).

(8) A.G.P. Nec. Administrativa,leg. 5.301.

(9,) A.H.N Nec. Estado,leg. 3460.

(10) A.G.P. Nec. Administrativa, leg. 6739.

(11) A.G.N. Nec. Estado, leg 4680.

(12,)A.G.P. Nec. Reinados, Felipe Pi leg 138 (3087).

(‘13,) Le envió una espada enriquecida con diamantes estimada en 12.539 libras y 15
sueldos. Y. BOTTINEAU. Opus cit., p. 256.

(14) BOTTJNEAU, Yves: L’art de cour dans l’Espazne des lumiéres. 1 746-1808. París,

De Boccard, 1986, pág 135.

(15,) Lo que no se aclara es si estos dibujos eran ya los seleccionados o eran todos los

que se habían enviado desde París. Lo más seguro es que fuera esto último porque se
conservan varios modelos diferentes del mismo tipo de joya. A. GP. Nec. Histórica,
caja 40.

(16) Al margen una inscrípción indica que este diseño es independiente de los

aderezos anteriores.

(17) Tuvimos la oportunidad de estudiarlos y publicarlos en Dibujos de joyería de
procedencia francesa en la Corte madrileña de Carlos III? Madrid en el contexto de lo
hispánico desde la época de los descubrimientosi Madrid, Universidad Complutense,

Departamento de Historia del Arte Moderno, 1990, tomo 1

(18) A. GP. Nec. Reinados, Carlos III, leg 141 (381 7).
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X. JOYAS DE LA REINA VIUDA MARIANA DE NEOBURGO

1.- Estanciadela reina viuda en Bayona

Luis XIV y los partidariosdel rey Felipe V en Madrid consideraronque la
reina viuda debía abandonarrápidamentela Corte. Esta hizo todo lo posible por
permaneceren ella hastala llegadade Felipe V para entrevistarsecon él y conseguir
que la permitieraquedarseen Madrid. Pero sus continuasintrigas ocasionaronque se
evitaraatodacostasu presenciapor lo que el cardenalPortocarrerodecidió su traslado
al alcázarde Toledo. Durante la ocupaciónde estaciudadpor el archiduque,la reina
viuda le apoyó, motivo por el cual Luis XIV y Felipe V ordenaronsu exilio en el Real
Sitio de San Miguel de Bayona, donde permanecióhasta1738. Recibió en contadas
ocasionesdesdela cortede Madrid la pensióndesignadaporsu maridoCarlosII, pero
estono le privó de continuarduranteestosañoscon la mismavida cortesanaquehabía
mantenidoduranteel reinadode su maridoel rey Carlos II. Teníasu corte’ nombraba
a los miembrosde los oficios de su realcasay encargabaa Parísvestidos,joyasy ropas
para su adorno personal como había hecho en los años precedentes(1). Los
comerciantesde Bayonaintentaronobtenerel pago de susdeudas,incluso despuésde
la muertede la reinaen 1740. Los reyesdecidieronque todas estasdeudasquedaran
canceladasaunqueparaello setuvieraquevenderel castillo de Marrac residenciade la
reinaviudaen Bayona.En 1770 el asuntotodavíano estabaresueltoy el castillo no se
habíavendido.

- Adquisicionesdejoyaspara su servicio

El comerciantemás importantede Bayona y al que la reina encargó y
comprómásgéneroa la vista de las cuentasconservadasfue PedroLabat. Sun,inistró
género de Paris desde 1727 hasta 1734 y al mismo tiempo, realizó labores de
intermediarioentre los plateros,guanterosy sastresde Bayona y la reina Mariana.
Comode costumbre,cobrócon bastanteretrasopueslos libramientosque seconservan
suelenllevar fechaposteriorde hastacinco años. Incluso su hijo, Etienne tuvo que
reclamaren 1741 el pagode mercancíasdespuésde la muertede su padre.Las facturas
se presentabande seis en seis mesesy algunasestánredactadasen francésy otrasen
castellano.

EntodaslasfacturaspresentadasporLabat se incluyenvestidos,telas,lazos,
cintas,galones,palatinas,cordonesparaguarnecervestidos,abanicos,botonesy joyas
tanto parael serviciode la Reinacomoparahacerentregade ellas a criadosde su real
casa.Ademásse añadíanlas partidasde dinero entregadasa los plateros,guanterosy
sastrespor la comprade susproductosy por la hechurao arreglode joyasy objetosde
plataparala reina.Los platerosmencionadosen las facturassonFons,Labardié,Pierre
Dubois,Ducheminy Cades(cuyo origen no se mencionaen las facturas,dificultando el
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conocimientode su nacionalidad)aunquealgunosde ellos podían ser simplemente
mercaderescomo Andrieta, vecinode Bayona. Parano hacertan largo el estudiode
estascuentassólo mencionaremosaquellasjoyas más importantese incluiremos en el
apartadodocumentaluna de estasfacturasparaque sirva comobotón de muestray
podamosasí conocerlos génerossuministradosdesdeParísy Bayonaparael servicio
de la reinay los preciosqueteníanen el mercado.

La cuentade las mercancíasentregadasparael serviciode la reinaviudaen
los seis primerosmesesde 1727ascendióa 28.507libras, 9 sueldosy 8 dinerosaunque
se le rebajó 250 libras, 9 sueldosy 8 dineros por lo relativo a mercaduría.En ella se
incluyeronlas partidassiguientes:

- Ochobotonesde diamantesy esmeraldasy una sortija con dos diamantesy
una esmeraldaporlos quese pagó564 libras.

- Unatabaquerade platacompradaal plateroLabardiéen 5 libras.
- Dosjoyas parala reinapagadasaFelipeFolmarsel 18 dejunio que

importaron 1.227libras.
- La facturapresentadaporel plateroFonsque ascendíaa 4.661 libras, 17

sueldosy II dinerosyen la que se incluían:

- Doshebillascon dieciséisdiamantesy una onzade oropor

lasquecobró 78 libras, 6 sueldosy 3 dineros.
- La hechurade las hebillasanterioresqueimportó 45 libras,

6 sueldosy 3 dineros.
- El arreglode un “agnusdei, 1 libray 10 sueldos.
- Unasortija de rubíes,diamantesy esmeraldas,90 libras.
- El arreglode un brazalete,1 5 sueldos.
- La tallade veinticuatrodiamantes,43 libras.
- La hechurade dos sortijas, una con Nuestra Señorade
la Soledady otra con el “mementomori” enoro y

cristal, 28 libras.
- El abrillantadode dosesmeraldas,5 libras.
- La hechuray oro de una sortijade NuestraSeñorade la
Soledadbajocristal, 14 libras.

- Unasortija con el “mementomorí’, 14 libras.
- Dieciochogranosde oro parauna cruzy un relicarioparala

reina, 16 libras, 12 sueldosy 6 dineros.
- La hechurade las piezasanteriores,10 libras,
- Trespomosde oro parabastón,105 libras, 3 sueldosy 1
dinero.

- El arreglode tres abanicos,1 libra y 10 sueldos.
- Unaparejade hebillasmontadasen oro y unatabaquerade

oro, 1.000 libras.
- Unamariposade rubíesy diamantes,90 libras.
- Unasortija con sietediamantes,145 libras.
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- Otra sortija en formade corazóncon sietediamantes,125
libras.

- Un parde pendientesnegroscon diamantes,50 libras.
- Unamariposade diamantes,45 libras.
- Dosparejasde cruzy pendientes,unacon diamantesy

esmeraldasen 240 libras y la otrasólo de diamantesen
200 libras.

- Dos crucescon sietediamantescadauna, 130 y 100 libras
respectivamente.

- Unaparejade botonesparamangascondiamantes,400
libras.

- Unatabaquerade plata a la moda,70 libras.
- Cuatrosortijas,unaen formade corazóncon tresdiamantes
en 75 libras, otracon dosesmeraldasy dosdiamantesen65
librasy dosmáscon sietediamantescadaunaen 250 y 115
libras respectivamente.

- Lahechuray orode otrasortija de esmeraldasy dos
brillantes,25 libras.

- Seissortijasde NuestraSeñorade la Soledad,30 libras.
- Unacruz de esmeraldasy diamantesy dossortijasde lo

mismo en70, 40 y 30 libras.
- Dos docenasde corchetesde plataen 7 libras y 9 sueldosy
doscorchetesparalasligas de la reinaen 3 libras,

- Dos cruces y dos parejas de pendientes de rubíes y
esmeraldas,140 libras.

Porsu parteel plateroCadespresentóunacuentade 655 libraspor lasjoyas

que entregódesde el 23 de marzo al 4 de mayo y que también se incluyó en esta
factura.Estaseran:

- Cuatrosortijascon unaesmeraldacadauna, 48 libras.
- Otra con un diamante,18 libras,
- Otracon un rubí y dosdiamantes,25 libras.
- Dos máscon tresdiamantescadauna, 60 libras.
- Otra a ‘roche’, 34 libras.
- Otra con unaaguamarina,30 libras.
- Unacruzcon sietediamantes,200 libras,
- Dos sortijascon 7 diamantescadauna, 240 libras (2).

El 18 de febrerode 1732 sele entregóotro libramientode 40.775 libras, 12
sueldosy 4 dinerospor los seis últimos mesesde 1727. En estacuentase incluíanlas
partidassatisfechasa los platerosFons, Duchemin y Lané por las mercancíasque
suministraronparael serviciode la reina.La facturade Fons ascendíaa 6.217 libras, 6
sueldosy 6 dinerosy en ella destacanlasjoyassiguientes:
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- Unaparejade hebillasde plataquela reinaregalóa un niño quecostaron4
libras, 11 sueldosy 3 dineros.

- Unamariposacon dospiedrasentregadasa Sánchezparala reinaquecostó
40 libras.

- Unacadenade oro, 52 libras.
- Un relicariode plataguarnecidocondieciséisdiamantes,35 libras.
- Dos sortijasconun diamantey dosmediosdiamantes,90 libras.
- Otra con dosrubíes,50 libras.
- El oro y la hechurade unajoya con unacorona,529 libras, 2 sueldosy 3
dineros.

- Un SantoEspíritucon unaesmeralda,un rubí y un zafiro, 86 libras.
- Un sellocon un zafiro, un rubíy una esmeralda,90 libras.
- Otro SantoEspíritucon un rubí, cuatrodiamantes,un zafiroy una
esmeralda,108 libras.

- Unasortija con sietediamantestalla rosa,180 libras.
- Unacruzcon seisesmeraldasy un diamante,110 libras.
- Otra con ochoesmeraldasy 1 diamante,75 libras.
- Unamariposa,40 libras,
- Un anillo con cincobrillantes, 150 libras.
- Una sortijacon unaesmeralday dosdiamantes,40 libras,
- Un brillante, 500 libras.
- Unasortija con sietebrillantes,400 libras.
- Unamedallade sanMiguel con hechuraincluida, 155 libras, 6 sueldosy 11
dineros.

- Unasortija con un rubí y 10 brillantes, 460 libras.
- El oro y lahechurade un par de hebillascon dieciséisdiamantes,248 libras,
11 sueldosy 10 dineros,

La cuentapresentadaporDucheminimportó 1.046librasy en elladestacan:

- Tressortijascon esmaltesparala reinaentregadasel 15 dejulio a
Guillermo Junquilloque sevaloraronen 85 libras.

- Un anillo con unacoronade diamantesen 150 libras.
- Unacruzde diamantesy unagran esmeraldaen 120 libras.
- Una sortijacon tresbrillantesen40 libras.
- Diezbrillantesy un granateen 1 50 libras.

Por último, al plateroLanéLAyné se le pagaron3.365 libras y 19 sueldos
por las alhajasque suministróparael serviciode la reinaentrelas queseencontraban:

- Unacruzy un colgantede diamantesen 160 libras.
- Unasortijacon tresdiamantes,50 libras.
- Unacruzy un par de pendientesde diamantes,440 libras.
- Seismarcos,sieteonzasy ocho ochavasde plataporunalámparaparala
capillade SanAntonio en la iglesiade SanFrancisco,valoradosen 341
librasy 10 sueldos(3).
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La cuentapresentadapor Labat relativa a los seis primerosmesesde 1728
estáredactadaen castellanolo que facilita su consulta(4). El importe total ascendióa
33.901 libras, 7 sueldosy 6 dinerosen los que seincluyó los siguientespagos:

- 850 librasporun reloj de oro de repeticiónguarnecidode diamantesy
rubíesen la cadenaque la reinaregalóa la camareramayor (5).

- 400 libraspordosparesde botonesde diamantesy unaesmeraldaen el

centro.
1.800 librasporun brochede diamantesparasombreroquela reinaregaló
al príncipede Portugalel díade Año Nuevoy queLabatpagóa Felipe
Folmars.
1.885 libras,

quepresentó
15 sueldosy 1 dinerosal plateroFonspor lasjoyasy arreglos
parala reina. Incluidasen estacantidadestaban:

- 4 libraspor agrandardossortijasdel príncipede Portugal.
- 2 libras y 10 sueldosporhacernuevounacadenaa un
pendientede zafirosde la reina.

- 1 libra y 10 sueldosporarreglarun temblequeenforma de
araña(6).

- 40 libraspor la hechurade dossortijascon sietezafirosy
seisdiamantescadauna.

- 20 libraspor la hechurade unacruzde doszafiros y cuatro
diamantes.

- 6 librasy 15 sueldospor la hechurade un casquilloparaun
bastónal quecolocódosbirgulillas de plata.

- 1 libra y 10 sueldosporarreglarun rosariode la reinay
colocarletrescrucesde plata.

- 6 libraspordosbrazaletesde tumbaga,
- 24 libras por seissortijasde tumbaga.
- 6 libraspor la hechurade unosdibujos paraSanAntonio.
- 37 libras y 13 sueldospor la hechurade un relicariode un
EcceHomo parala reina.

- 135 libras y 19 sueldospor el materialy hechurade la
guarniciónde un ramo de coralparala reinagrabadoen el
piecon un lazo y unahigay dospajaritosde adorno.

- 15 librasporaumentarunaesmeralday dos diamantesa una
joya de la reina.

- 10 libras porponerun vidrio a unaminiatura,
- 157 librasy 10 sueldosporochobrillantesquevendiópara

la reina.
- 75 libras porla hechurade unashebillasparazapatoscon
dieciséisdiamantescuyomaterialcostó106 librasy 14
sueldos.

- 400 libraspor venderun par de hebillasde hombrecon
treintay dosdiamantes.
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- 20 libraspor lahechurade una cruzde oro con cuatro
diamantesy un rubí.

- 25 libraspor la hechurade unospendientessimilaresa lo

anterior.
- 30 libraspor la hechurade dossortijasparacolocaren ellas

las reliquiasde San Antonio y SanJosé.
- 220 libraspor un parde hebillasde mujercon diamantesque

vendióa la reina.

Andrieta, al que también se denominaen las cuentasplatero, pero que en
realidaddebíaserun mercaderde joyería por los génerosque aparecenen su cuenta,
presentóuna facturapor valor de 2.391 libras por los génerosque suministróparala
reinay que igualmentese incluyó en la presentadapor Labat, Entre las joyas hay que
mencionar:

- Unasortija con sietediamantesquecostó325 libras.
- Dos perillasde perlasfalsas, 2 libras.

Fue certificadapor JoséSánchezcomo de costumbreel 20 de agosto de
1728 y se le rebajó 356 libras, 7 sueldosy 6 dineros.El 20 de enerode 1732 fue de
nuevo certificadapor FranciscoRodríguezSoto y aprobadapor Zenón Bernardode
Sesma.El 18 de febrerode 1732se libró estacantidada PedroLabat junto con las dos
anteriores.

Asimismo el 18 de febrero de 1732 se libró otra cédulade 46.443 libras, 16
sueldosy 7 dineros por los génerosentregadospara el servicio de la reina en los
últimos seismesesde 1728, Entreellos:

- Una sortijacon sietediamantesque sehizo paraunahebillade cintura
valoradaen 350 libras.

- Unatabaquerade oro con un diamanteen 700 libras.
- Una hebillade diamantesentregadapor el plateroDesbarbesal que sepagó
20 libras,

- Unasortija conun rubí y diezdiamantesen 130 libras.
- Dos crucescon su colgantesde diamantesen300 libras.
- Doceparesde pendientesnegrosen 72 libras.
- Oncecrucesnegrasen 38 libras y 10 sueldos.
- Seis sortijasde diamantesa 100 libras cadauna,
- La hechurapor el plateroFonsde tressortijasde tumbagacon un retrato

en miniaturade SantaAna valoradasen 47 librasy 15 sueldos.

En la cuentageneralpresentadapor Labat de los seis primerosmesesde
1729 semencionanlas siguientesjoyas:

- Cinco ‘baguettes”de diamantesparaS.M. quecostaron250 libras.
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- Un diseñode brazaletesy corcheteso broches(de pulsera)montadoscon
diamantesenviadodesdeParísamonsieurSánchezquecostó45 libras.

- Dosparesde pendientesparaSM., 130 libras.

En la facturadel plateroFons,cuyo importeascendióa 225 libras, 2 sueldos
y 4 dineros,seincluíanlo siguiente:

- La hechurade unasortija de tumbagacon seisbrillantescobró30 libras.
- Dosengastesparaun diamantey unaesmeralda,2 libras.
- La reformade tresanillos, 2 libras.
- La reformade un bouquetde plata, 6 libras, 2 sueldosy dosdineros.
- La reformade un pendeloque’con un grandiamante,3 libras,
- La hechurade unaparejade “pendeloque’ de oropara“girandoles,22

libras.
- La monturaen una cadenade oro de diez diamantes,12 libras.
- El suministrode tresdiamantes,12 libras.
- La hechurade las dospartidasanteriores,44 libras.
- El engastede dosdiamantesy la ventade un diamantepequeño,8 libras y

10 sueldos.
- Cuatropequeñascrucesde diamantesa 11 0 librascadauna, 440 libras.
- Un diamanteparaun “girandole,4 libras,
- Dospequeñaspiezasde oro paralas girandoles’,3 libras.

En lapartidade PierreDubois:

- Unasortija de unaesmeralday dosdiamantesque costó75 libras.
- Otra sortija de unaesmeraldalimpia y dosdiamantes,200 libras,
- Unacajade oro oval, 257 libras.
- Un “bouquet” de rubíes,esmeraldasy diamantesparados“pendeloques”y
unacruz, 350 libras.

- Un “pendeloque’ y unacruzde diamantes,260 libras.
- Una sortija con seis diamantesque la reinaregalócon el “bouquet” a su
camarera,300 libras (7).

Esemismo día se despachóunacédulaporvalor de 35.575 libras, 7 sueldos
y 2 dineros por los génerosque suministró en la segundamitad del año 1729. En la
cuentapresentadase observaquelos encargosy pagosdejoyasfueron menoresen esta
ocasion.Entreellos seincluían las alhajassiguientes:

- Dos relojesde repeticiónde vermeil que semandaronhacerespecialmente
en Parísy por los quesepagaron830 libras.

- Unacajade orocon el retratode la reinaentregadaa Destandau,310
libras,

- Nueverelicariosde plata,22 libras.
- Unacustodiadonadapor la reinaa la iglesiade Cambó,452 librasy 5

sueldos.
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- Un cáliz quedonóa la iglesiade Anglete,336 libras.
- Dos sortijascon sietediamantescadauna, 240 libras.
- Otrasdossortijascon tresdiamantescadauna, 110 libras.

- Unasortija y unamariposaparael sombrero,120 libras.
- Dos hebillasde diamantes,350 libras.
- Dosbotonesde diamantes,400 libras.
- Unasortija conun rubí y un diamante,160 libras.
- Unasortija con sietediamantes,320 libras.

El 9 dejulio de 1732 se le libraron 17.243 libras, 2 sueldosy 9 dinerospor
los seis primerosmesesde 1730. Un pagocuriosoque llama la atenciónen estacuenta
esla libray mediaque se entregó porun paquetede cuerdasde guitarra.En la cuenta
de las mercancíassuministradasdestacan:

- Unasortija con sietediamantesporJaquesepagó200 libras.
- Un relicarioguarnecidode diamantesen 200 libras.
- Dos sortijascontres diamantescadaunaen 300 libras.
- Una sortijacon unaesmeraldasen el centroy seisdiamantesalrededoren

120libras,
- Una sortijajunquillo en 60 libras.
- Un SantoEspírituen 300 libras, de los cuales30 librascorrespondíanalas

piedrasfinas, 90 a la hechuray 180 a los diamantes.
- Tres sortijasde diamantesen 840 libras.
- Una espadade plataen 100 libras.

Durantelos seisúltimos mesesde 1730 los encargosa Parísy las comprasen
Bayonacontinuaronen disminución porque la cuentapresentadapor Labat fue muy
reduciday su importe menor. Por ejemplo, el platero Fonsvendiójoyas por valor de
2.001 libras frente a los 6.217 libras que importó la cuentaque presentóa finales de
1727. Entreestasjoyas seencontraban:

- Unasortija con sietediamantesentregadaa Sánchezvaloradaen 300 libras.
- Otra semejanteen 90 libras.
- Un collar de azabachemontadoen platadoradaen 70 libras.
- Unaparejade pendientesde azabachemontadosen oroen 36 libras.

Ademásse incluyeronen estafactura:

- Un parde pendientescon sus “pendeloques’y dieciochodiamantescada
uno en 350 libras.

- Unasortijacon diezdiamantesbrillantesen 140 libras.
- Unacruzcon cincodiamantesen 130 libras.
- Unasortija de diamantesrosasque regalóla reinaa la hija de unacriada,

120 libras.
- Una cruzque dio la reinaa la camarista,68 libras (8).
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El 4 de febrerode 1736 semandóotro libramientoporvalor de 9.893 libras,
17 sueldosy 1 dineropor los últimos seis mesesde 1734. El oficial mayor de grefier a
quién seordenósu pagafue a Juande Garaicoechea(9).

El 13 de septiembrede 1737 realizó otro encargoa LeónBrethous,vecinoy
comerciantede Bayona. Constabade: cuatro cajas de oro de París, un estuche
compuestode cuchara,cuchillo y tenedorde oro, unashebillaspequeñasparacalzones
guarnecidascon diamantespequeños,una docenade cajasde plata sobredoraday unos
pendientesde diamantesy perlasmuy grandes.Todasestasalhajasimportaron26.613
libras, de las cuales21.326 libras correspondierona los pendientes.No se le pagaron
hastael mesdejunio de 1738.

Muchos de estos objetos fueron regaladospor la reinaviuda a criadosy
personascercanasa su entorno. Por ejemplo, el 24 de noviembreregaló al cura de
Anglete una caja sobredoraday el 3 de agostodel año siguienteenvió al infante don
Manuel, el día de su cumpleaños,el estuchey las hebillas encargadasel año anterior.
FranciscoDestandau,en nombrede la reina entregóuna caja de oro con las armas
realesal condede la Roca y otra similar al comendadorFernandoAguilera y de los
Ríos. El 8 de octubrese regalarona los músicosde la catedralde Pamplonadoscajas
de platay dosrelojes.Porúltimo, los pendientesde diamantesbrillantescon dosperlas
en forma de perilla fueron confiadospor la reina Mariana al arzobispode Niceas,
cardenalGonzagacuandoéstese detuvoen Bayonacamino de Madrid, paraque se los
entregaraa su sobrina la reina Isabel de Farnesio. Con este regalo debió querer
congraciarsecon ella paraque éstale apoyaraen su intento de volver a la corte. El
cardenalle informó que los pendientesgustaronmucho a la Reina quién se los puso
inmediatamentey selos enseñóa toda la corte.

En el mes de enerode 1738, JuanBautista Douat, tambiéncomerciantede
Bayona,trajo desdeParíscuatro docenasde cajasparael serviciode la reina: una de
oro, otra de platasobredorada,otrade platablancay otra de concha.El costetotal fue
de 6.714librasy 15 sueldos.Los derechosde salidaen la aduanade Parísascendierona
272 libras y 14 sueldosy los de entradaen Bayonaa 177 librasy 12 sueldos.El porte
desdeParísa Bayonafue de 10 libras y lO sueldos (10). Estascajasfueron igualmente
regaladaspor la reinaviuda (11).

El marquésde Ugena,mayordomode semanay tesorerode la reinaMariana,
recibió el 14 de febrero de 1738 la ordende la reinaviuda de entregaral guardajoyas
ZenónBernardode Sesma300 libraspor unasortija con un diamantebrillanteque éste
proporcionóala reinay que fue regaladaal capitánGabriel.Unos mesesmástarde, el
30 de abril, Ugenapagóa JuanBautistaDouat6.714 libras y 15 sueldospor el importe
de diferentesalhajasque éstetrajo de París,Esemismodía, entregóa Destandau1.000
librasparaque selas enviaraal plateroPretelli por el importede unajoya con el retrato
de la reinaguarnecidade diamantes(quecostó700 libras) y de una sortija de diamantes
(las 300 libras restantes).La joya se regaló al conde de la Roca y la sortija a don
Rodrigo de Alencastre.El 3 de junio se entregótambién a Pretelli 240 libras por una
sortija que seregalóal médicoLisandre(12).
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El 26 de agostode ese mismo año, se compraronen Bayonaal mercader
Andrietanueveespadinesde plata sobredoraday el 28 de octubrea Douat otros seis
espadinesde plata sobredoraday tres másde oro quefueron destinadosparael mismo
fin (13).

El 12 de septiembrese libró a Douat el importede diecisieterelojesde oro y
dosdocenasde cajas,una de oro y otra de plata. Uno de estosrelojesfue regaladoa
don Domingo Dodaneur, gobernadorde Bayonael día de su santo,otro al prior de
Roncesvallesy otro al obispo de Pamplona.El marquésde Peñafuentesupervisaba
todasestasoperacionese informaba puntualmentea Madrid sobretodos los asuntos
relacionadoscon lacasade la reinaviuda (14).

En resumen,las joyas encargadasa París y compradasen Bayonafueron
pequeñasy de poco precio. Muchasde ellas las encontraremosmás adelanteen los
inventariosque se efectuaroncuandola reina viuda se trasladóa Guadalajaray en los
realizadosa su muerte. Casi siemprese trató de pendientes,sortijasy crucesmientras
quelas grandesjoyascomo lazos,piochasy brazaletesestánausentes.La razónpuede
serdebidaa esa escasezde capitalquemencionábamosal principio, por lo que la reina
viuda setuvo que conformarcon pequeñasadquisicionesque no elevabanen demasía
los gastosde su arreglopersonal.Tambiénpudo ocurrir quelos plateroscuyasfacturas
se incluyeron en las cuentasde PedroLabatfueranen realidadmercaderesdejoyeríay
platerosde pocamaestríaa los que seles calificó de orfebrescuandoen realidadno lo
eran. En general,a la vista de las anotacionesen las cuentas,se dedicabana vender
joyas y plata, a efectuar arreglos y aumentosen algunas piezas como sortijas y
brazaletes,avenderpiedrasy en muy pocasocasionesa realizaralgunapiezapequeña.
Aparecencon frecuencia,cintas,abanicosy joyas esmaltadasde negro al mantenerla
reinadurantetodos estosañosel luto por su esposo.En comparación,los encargosde
vestidosy adornosparaellos fue mayorpero el preciode lasjoyas, al estarguarnecidas
con piedrasde primeraclasecomo brillantes, esmeraldasy rubíes inclinabanla balanza
haciaestasúltimas. PedroLabat debióser unapersonaque contó con la confianzade la
reinaporqueen él depositótodos los encargospero como en otros tantoscasospagó
estaconfianzacon el retrasoen el cobro de las mercancíassuministradas.

Cuandoen 1739, la reinaviuda Marianade Neoburgoinició el viaje desde
Pamplonahacia Guadalajarase realizó un inventario, del que todavía no tenemos
conocimiento,de los mueblesy alhajasque llevabaconsigo.La camarista,JosefaAfán
de Rivera,facilitó la relacióndejoyas queposeíala reina. La reinano teníareloj parael
viaje porquetodos se le habíanextraviadoy el marquésde SantaCruz le envió varios
desdeMadrid paraque eligieseel que más le gustara.Eligió uno de oro de repetición
(15).
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2.- Estanciadela reina viuda en Guadalajara

El 30 de septiembrede 1739, y ya en el palaciodel Infantado,residenciade
la reinaviuda en Guadalajara,se realizó el inventario de las joyas, diamantes,perlas,
objetosdeoro y platay otrasalhajasquese encontrabanen el guardajoyasde la reina,
Fueron presentadaspor la camaristaJosefaAfán de Rivera y estuvieronpresentes
Pedro Artal de Silva, marquésde SantaCruz, gentilhombrede cámara,mayordomo
mayor de la reina Marianay gobernadorde sus reales caballerizas,Antonio Milón,
capellánde honory cura del real palacioy ZenónBernardode Sesmaguardajoyas.El
escribanoque asistióal inventariofue FranciscoRodriguezde Soto, veedory contador
de laRealCámara,

En esteinventario, apartede objetosde plata, encajesy abanicos,aparecen
relacionadasuna seriedejoyas quefueron inventariadasun añodespués,a la muertede
la reinaMariana,y que por estemotivo analizaremosen un apartadoposterior,junto
con otras piezasque por motivo desconocidono aparecenen dicho inventario ‘post
mortem.Entreestaspiezasdestacan:un sello con un diamantey una divisaen la que
se representaun cupido con doscorazonesy un moteque dice ‘un meuptit; unajoya,
unospendientesy dos brochesrealizadosen filigrana esmaltada;un relicario con una
representaciónde la Virgen por un lado y del Calvario por la otra; una divisa de la
congregacióndel Ave Maríade oro con esmalte;un joyel con los retratosde los padres
de la reinaviuda; un pomo de oro paralos polvos; una cruz de Caravaca;un relicario
con un huesode San Agustín; un ramo de coral con el ganchode oro; cinco medallas
de oro esmaltadasde azul con una cruz y unos leonesy un letrero que decía salut et
gloria’ y variosrosariosde coral, ágatasy lapizíazulí.La no inclusión de estasjoyasen
el inventario realizadoa la muertede la reina puede ser debido, segúnmi parecer,al
hechode que estuvieranguardadasen otro muebley los tasadoresno se percatarande
su existencia,comoocurrióen otrasocasiones.

Al mismo tiempo, se realizó en presencia de las mismas personasel
inventariode las alhajasde oro y plataque estabana cargode don Zenón de Sesmaen
el oficio del guardajoyasentrelas que se encontrabanvariasjoyas guardadasen cofres.
Estasjoyas eran:una cadenade oro con ciento treinta eslabonesde la que pendíaen el
centrouna caja de oro con el retratodel rey dentro;otra cadenade oro; un joyel con
coronaguarnecidode diamantescon el retrato del rey; una sortija con un diamante
granderematadoen punta;otra sortija con un diamantepequeño;cinco sortijasmáscon
piedras falsas;una aguja de plata para la cabezacon dos rosas en los extremos
compuestacadauna con ocho esmeraldasy un diamanterosacentral;cuatrobotonesde
oro guarnecidoscon chispas;una hebilla de oro tambiéncon chispas;una cruz con
cinco rubíes medianosy diamanteschispasy un brochecon cuatrodiamantesy ocho
chispas(16).

Dos mesesmás tarde, el marquésde Santa Cruz escribió al marquésde

Villanas notificándole la muerte de la camaristay la incorporaciónde todas lasjoyas
que estabanen poder de éstaal oficio del guardajoyaspor orden de la reinaviuda.
Además,junto condoñaAna Franciscade los Ríos, condesaviuda de HernánNúñez
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camarerade la reina, recogió todaslas llaves del cuarto o posadade la camaristay
registrótodos los escritoriosy cofres encontrandodiferentesalhajas, que aunquede
poco valor, completaronlos inventarios que se habíanhecho hastael momento.La
apariciónde estasjoyasque no estabanincluidas enel inventario,le hicieron pensarque
tal vez algunamáshabíasido sustraídade la colecciónreal por lo que inició una serie
de averiguacionespara esclarecery determinar el total de las joyas y alhajas
pertenecientesa la reina. Así comprobó que durante la estancia de la reina en
Pamplona, la camaristahabía entregadoalgunos bienes al convento de carmelitas
descalzasde estaciudad.Paraasegurarestainformaciónescribióa la prioray al general
de esteconventoparaquerestituyeranlas alhajas,pero no se vuelvea tenermásnoticia
del tema.

Por otraparte,en la mismacarta SantaCruz informó al marquésde Villanas
quela reinaviuda temíaporel destinode susjoyas y queparatranquilizarlale invitó a
visitar el guardajoyasy comprobarpor ella misma la relación de joyas recogidasa la
camarista(17).

El 14 de diciembrede 1739 se le entregaronen una caja varíasjoyitas de
diamantes,estuchesde oro y otras albajillas de poco valor que tal vez pudieran
procederdel conventode Pamplona,aunqueno seespecificasu origen.

Todasestasjoyas permanecieronhastala muertede la reinaen poderde la
condesaviuda de HernánNuñez y del marquésde Santa Cruz y a partir de este
momentopasaronal oficio de guardajoyascuyo jefe, era en esemomentocomo ya se
ha dicho, ZenónBernardode Sesma,

3.- Testamentaríadela reina viudaMariana deNeoburgo

La reinaMarianamurió en el palaciodel Infantadode Guadalajarael 16 de
julio de 1740bajo las disposicionesde un testamentocerradootorgadoen la ciudadde
Bayonael 17 de septiembrede 1737antePedroLiseps,notarioreal y apostólicode esa
ciudad, Había realizadoanteriormenteotro el 19 de marzo de 1730 pero todas las
disposicionesde éstequedaronaquí refrendadas.Díasmástardese abrió el testamento
solemnementepordon Casimiro de Urtariz, marquésde Urtariz, secretariode Estadoy
de Guerray notariopúblico del reino. Instituyópor herederauniversala su sobrinala
reina Isabel de Farnesio,quién recibió todas sus joyas y bienes. A cambio, ésta se
comprometióa pagar todas sus deudas,tanto los sueldosde los criadosde su casa,
como el dineroque debíaa sus acreedoresasí como a llevar a efectotodos suslegados
píos. Enel casode quela reina Isabelno se pudierahacercargode la herencia,nombró
por herederosa partesigualesa los infantesFelipe y Luis, hijos de Felipe V e Isabelde
Farnesio(18).

Paraque la voluntadde la reinaviuda fuesecumplida,el rey FelipeV el 4 de
agostodesdeel real sitio de San Ildefonsoresolvió y establecióun juzgadoparticulary
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privativo que debíaencargarsede estatestamentaríacon absolutainhibición de todos
los juecesy tribunalesde la cortey los reinos. Nombró por superintendentey juez
particulara don FranciscoMaría Pico Borghese,duque de la Mirandola, caballerodel
Toisón de oro y del Real de San Genaro y mayordomomayor. Le dió facultad y
comisión para que efectuarael inventario de todos los bienes, alhajas, créditos y
accionesque hubieranquedadoy pertenecierana la reina difunta en el palacio de
Guadalajara.Como la presenciadel duquede la Mirandolaresultabanecesariacercadel
rey, sedelegóestalaboren PedroArtal de Silva, marquésde SantaCruz. Los jefes de
los oficios de la Casade la reinaviuda debíanpresentarletodos los inventariosde sus
oficios. Asimismo, éstosdebíandeclararque otros bieneso efectosconocíande la reina
viuda, dóndeestaban,en poderde quién o bajo qué disposiciones,con el fin de llevar
tambiéna cabosu inventario, bien por el propio marquésde SantaCruz o por algún
delegadosuyo.

Asimismo el rey decidió que una vez realizadoel inventario se procederíaa
la valoracióny tasaciónde todos los bienesporpersonasperitasen cadamateriay que
si en Guadalajarano se encontrabanestosperitos se remitirían las piezasa Madrid,
dóndeseríantasadas,incluyéndoseestosgastosen las cuentasde la testamentaria.El
marquésde SantaCruz debíaremitir al juzgadode la superintendenciael inventariouna
vez concluido,Porúltimo, el rey determinóque todos los bienesfuerandepositadosen
un lugar seguro,custodiadospor personasfieles. Una vez comprobadoslos créditosy
solicitudesde los acreedoresse cancelaríansusdeudascon el caudalconseguidopor la
ventade los bienesde la reina.

Paradar pronto cumplimiento al testamento,los reyes como principales
testamentarios,delegarontodos sus derechosen Sebastiánde la Cuadra,marquésde
Villanas primer secretariode Estadoy del despachoy en Aníbal Scotti, mayordomo
mayor de la reina. Tambiénfue nombradoBlas Jover, consejerode Hacienda,defensor
de la herenciade la reina(19).

Las joyasde pedreríay perlasy las alhajasde oro y platajunto con el resto
de los bienes muebles importaron, según los inventarios y las tasacionesque
estudiaremosa continuación,7.834.355 reales.Aparte de esto, formabanpartede la
herenciade la reinaIsabel un crédito de 39.380.109realescontrala real Haciendapor
los atrasosde los realesalimentosqueno habiarecibido la RealCasade la reinaviuday
otro crédito de 237.081 realespor el restode las consignacionesde su Real Cámaray
Bolsillo hastafinalesdel año 1700.

Por contra, la reina Isabel tuvo que pagar3% 150 realespor las diez mil
cincuenta misas ordenadaspor la reina viuda para el bien de su alma ademásde
entregardiferentescantidadesa iglesiasy conventosenconceptode legadospíos. Estos
legadosimportaroncadauno 11.000realesy seentregarona la Catedralde Santiago,el
conventode sanDiego de Alcalá, las carmelitasde Alba, el conventode las Descalzas,
el de la Encarnación,las carmelitasde SantaAna, las de SantaTeresa,las carmelitas
descalzasde Toledoy las franciscanasde SantaAna.
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Apartede todo estoslegados,la reinaviuda dejóen herenciaa la Virgen del
Sagrariode Toledo las cuatro partes del Mundo, con las joyas y aderezosque las
adornaban,tasadasen 297.500 reales, al monasterio de San Lorenzo el Real la
genealogíade la Casade Austria tasadaen 89.558 reales,a las carmelitasde Alba una
efigie de San Miguel realizadaen bronce valorada en 12.000 reales, a la iglesia
parroquial de NuestraSeñoradel Camino de Pamplonauna lámparade plata, que no
pudo pagaren esemomentopero que seremitió tiempo después,y al electorPalatino
una sortija conun diamantebrillante(20).

Como ya seha dicho anteriormente,todasestasjoyasque hastala muertede
la reinahabíanestadoen poderde la condesaviuda de Hernán Nuñezy del marquésde
SantaCruz pasaronal oficio de guardajoyascuyo jefe, en ese momento, eraZenón
Bernardode Sesma. Además hasta ese momento todos sus bienes se encontraban
repartidosentrelos oficios de guardajoyas,furrieray caballerizay se decidió reunirlos
en uno solo. El jefe de la furriera era Juan de Armendáriz y el del guadarnésJuan
Maoni. Porreal céduladel 4 de agostode 1 740 JoséFranciscoAuñón, secretariodel
Rey y del número de la Villa, fue nombrado escribano de la comisión de la
testamentaríade la reinaMariana.Esemismo día, el marquésde SantaCruz le envió al
real sitio de San Ildefonso con una copia de la relación completade las alhajas
depositadasen aquel palaciopara que el rey decidiesesobreel destinode las mismas.
En estacartasequejabade que no podía empaquetardebidamentelas joyas y alhajas
por falta de cajasapropiadas,ya que enesaciudadno existíanadiecapazde realizaresa
labor. La quejaestabaprovocadaporqueparaconducirestosbienesdesdeGuadalajara
a Madrid, el marquésde Santa Cruz tenía que procurarselos carruajesy acémilas
necesariosy no encontraba quién se los proporcionara. Antes de abandonar
Guadalajarase comenzóel inventariode las joyasel dia 19 de agostoy se concluyóel
21. Los jefes de los oficios del guardajoyas,furriera y guadarnésse encargaronde
custodiarloshastaMadrid y permanecera su cuidadohastaque fueran entregadosal
depositarío,unavezcomprobadoqueno faltabaninguno.

El 27 de agostose nombró a Alberto Gómezde Andradedepositariode los
bienesde la testamentaríade la reinaviuda que a partir de esemomentose guardaron
en Madrid, en unacasade la calle Libertad. A continuación,el marquésde SantaCruz
realizó el inventariode las alhajasque estabanen el conventode las Vallecasy se las
entregóigualmenteal depositario. Una vez reunidastodas las alhajas se ejecutó la
peritación lo más rápidamenteposible por personasexpertasen cada materia para
concluir lo antesposibletodo lo relacionadocon la testamentariade la reina viuda.
Fueronnombradosperitos: Pedro Garcíade Fernando,platero de plata de la cortey
JoséAntonio de Zafra ‘joyelero’ o platero de oro del Rey El 28 de septiembrese
comenzóa leer el inventario realizadoun mes antes en Guadalajaray los peritos
examinaronlas piezas,con la advertenciade quecuandodescubrieseno notasenalguna
irregularidaddebíancomunicárseloal escribano.

Un día antes,el 27 de septiembreAuñón habia dejadola casade la calle
Libertad en posesiónde Pedro Nogueiray Andrade sobrino de Alberto Gómezde
Andrade, depositariode todos los bienes de la testamentaría,asistiendoal acto en
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calidad de testigos Zenón Bernardo de Sesma, jefe del guardajoyasy Juan de
Armendáriz,jefe de la flirriera de su majestadviuda. José de SierraEse el cabo de
escuadrade la escoltade blanquillos que hizo guardiaen la casa.El 12 de octubrese
finalizó la comprobacióndel inventario de las alhajas de oro y plata efectuadoen
Guadalajaraque habíacomenzadoel día 4, advirtiéndoseque sólo faltabanlas alhajas
siguientes:un brazaletede porcelanacon una divisa; un cofrecito de conchasin llave
con cantonerasde platay un rosario que no fueron entregadospor el guardajoyaspor
causadesconocida.Por contra,como pruebade lealtadpor parte del guardajoyaséste
entregóa Andradeuna cadenade oro y pendientede ella una caja aovadade plata
doraday dentro el retratode la reina viuda con cuatro diamantesrosasmontadosen
platay en el centro de la tapalas armasde la reinaque pesaba31 onzasy una ochava
ya que estajoya no estabaincluidaen el inventario. El 2 de noviembre,Auñón asistióa
la comprobacióny entregade todoslos bienesal depositarioAndrade.

Por su parte,la reinaIsabel habíaordenadoel 3 de octubreque se tasaranla

pedrería,perlasy demásalhajaspor personasexpertasen esalabor. Al día siguientese
eligió y nombróa SantiagoSánchez,tasadordejoyas del Rey y a FranciscoBeltránde
la Cueva,tasadordejoyasde cámarade la Reina. SantiagoSánchezademásde tasador
del Rey era ayuda de la furriera. Ambos debíanentregarcertificaciónformal de la
calidady valor de cadaalhaja.Los tasadores,como personasexpertas,describieronlas
joyas y rectificaron los errores cometidos en el inventario anterior. En Madrid,
realizaronúnicamentela tasaciónde una parte de las joyas, tal vez la que se iba a
venderen almonedao la que se considerómásapropiadapara la reinay poco después
setrasladarona SanLorenzode El Escorialdondecontinuaroncon la tasacióndel resto
de las piezas(21). Unavezrealizadala tasaciónse sumó todo el caudalde la herencia,y
se descontóel importede las deudasverificando así el caudalliquido que correspondió
a la reinaIsabel.

El 22 de noviembreJoséFranciscoAunón entregóa Scotti en El Escorial
algunasjoyas destinadasa la reinaIsabel. Desdeel 23 de diciembrehastael 29, día en
que enfermó,asistióal inventario de las alhajasde la Reinaconservadasen el convento
de Vallecas. Antonio Martínez Salazar le sustituyó y se encargóde reunir toda la
documentaciónrelativaala testamentaria:los inventariostantode Guadalajaracomode
Vallecas, las tasacionesde las joyas, la entregade bienesa Andrade y el recibo de la
entregaal marquésde Scotti de partede la herencia.Perola testamentaríano concluyó
aquí, sino que los aspectospendientesse incorporaronen 1767 a la documentación
generadapor la testamentaríade la reinaIsabel.

4.-Inventario y tasaciónde joyas

En el inventario de joyas de la reina Mariana aparecenrelacionadas197
piezasy objetosde platay oro, guardadasen cajasde felpa,cofresde baqueta,cajasde
terciopeloy cajasbordadasde hilo de oro y platacon diamantesen los herrajesy en los
muelles. Para hacer más ameno su estudio mencionaremossólo aquellas más
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importantespor su diseño, tipología, tamaño, precio, etc., remitiendo al apartado
documentalparaunarelacióncompletadel inventario.

Por una parte,este inventario nos permite conocer,a pesarde la falta de
dataciónde las piezas, las joyasvigentesy en uso hastael año 1740. Bien esverdad
que muchasde estasjoyas sonantiguas,pueslas adquiriódurantelos añosdel reinado
de Carlos II cuandoella era reinay el capital de que disponíaera más elevadoque
durantelos añosde viudedad,añosen los que ademásestuvoapartadade la corte. Pero
la documentaciónconsultadaanteriormenteindica que la reina no renuncióa la vida
palaciegay continuóencargandodurantelos añosde viudedadjoyasy otrosgénerosde
adornoa los comerciantesy platerosde Bayonay Paris por lo que algunasde las joyas
que se relacionanen la testamentaríaeran de nuevaadquisición. Por otra parte, varias
de estasjoyas, por la propiaprocedenciade la reinapodríanseralemanas,porquelos
motivos que representanson más propios de estazona. Este es el caso del águila
representadocon frecuencia en la joyería alemanay que ademásera un símbolo
relacionadocon la Casa de Austria, no utilizado por tanto en la dinastía de los
Borbones,lo que nos ayuda a fechar la joya con anterioridadal siglo XVIII. En un
retrato conservadode la reinay estudiadoen un capítulo posterior, ésta luce en el
pechouna joya en forma de águila bícéñia, motivo claramenteidentíficativo de la
dinastía austriaca. El águila representadaen esta joya estaría más cercana a la
iconografiaalemanasi no sujetaracon las garrasdos cabezasde turcos y una media
luna entreellas,en claraalusiónal dominio españolsobreel imperio turco. Aunquese
pudieratratar de unajoya traidaa Españapor la reinacomo dote, lo másseguroes que
se tratara de una joya realizadauna vez instaladaen Españao incluso una pieza
heredadade reinadosanteriores.

El águila formabapartede unajoya inventariadacon el número 15 y tasada
en 22.209reales(22). Estabarealizadaen plata, con los engastesen oro y esmaltadapor
el reversode coloressobrefondo blanco.Su diseñoestabaintegradopor tres piezas
desiguales:la primera con hechurade lazo y un colgantealmendradoen la parte
inferior; la segundatambiéncon forma de lazo doble y la terceraen forma de águila
imperialcon corona,pico y garrasde oro. Las garrassujetabandos cabezasde turcos,
como ya se ha dicho anteriormente,esmaltadasde blancoy pintadasde coloresy entre
ellasunamedialuna. Estabatoda lajoya guarnecidacon 211 diamantesfondos, rosasy
delgados,84 de ellosen la primerapieza,51 en la segunday 76 en el águila.

Ademásde estajoya propia del siglo XVII, apareceen el inventario otra
claramentefechablea finalesde esesiglo porque se comentaque fue la joya regalada
por el rey Carlos II cuandose casócon la reina Mariana. Se trata de unajoya de dos
piezas,denominadaen estaépocajoyel, compuestapor un lazo y una cruz que fue
tasadaen 1.369.335reales.Es, con amplia diferenciarespectoa las demás,la joya más
carade todala testamentaría.La piezasuperiorteníaun copeteen la partealta con una
rosaengastadaconcuatrodiamantes.En el centrodel joyel se representóotrarosacon

trecediamantes.En total el joyel estabaguarnecidocon 162 diamantesfondosy rosas.
El reversoera de oro y estabaesmaltadode varios coloressobrefondo blanco, En el
centro había una chapaengoznadaigualmente esmaltaday con una cifra pintada,
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Debajo de la chapasecolocóel retrato en miniatura,pintado en vitela, del rey Carlos
II.

A continuación, la joya más espectaculary más valiosa es un peto que
encabezael inventarioy que fUe tasadoen 419.364reales.Estabaformadopor cinco
brochesde tamaño decrecientes,en forma de lazos e integradospor cintas, hojasy
engastesque se unían unos a otros mediantevarillas o goznes.En el centro de los
brochesprimero,terceroy cuarto se representóuna azucenaesmaltadade blancocon
diferentes engastes en tembladera. Alrededor se colocaron varios diamantes
almendrados.El primer brocheestabaguarnecidocon 219 diamantes,el tercero con
103 y el cuarto con 77. El segundobroche estabaformado por hojas y colgantes
almendradostodo ello guarnecidocon 135 diamantesrosas y delgados.El quinto
broche, rematadoen punta, estabaadornadoen el centro con una rosilla de ocho
diamantesy 58 diamantesalrededor. En total, en los cinco broches, babia 592
diamantes.El reversoeraliso y pulido, sin esmalte,lo queindica quepuedetratarsede
una joya de principios del siglo XVIII. Los cuatro brochesmayores llevaban dos
ganchosde plata parapodersesujetaral vestido. Pesóel oro empleadoen estapieza
cuatromarcos,seisochavas,cuatrotominesy seisgranosdela ley de veintequilates.

Ademásde estepeto,se mencionanotroscuatromás,de diseñomássencillo
y menor precio. El primero (n0 2 del inventario) esun peto adornadocon diamantes
rosasy perlasy realizadoenteramenteen oro. La perladel centrotenía el tamañode
unabellota.El diseñoestababasadoen cintas, hojas, cogollosy engastes.Todo estaba
guarnecidocon 708 diamantesfondos,rosasy delgados.El reversoestabacincelado,
Lajoya pesóveintisieteonzasy dosochavasde la ley de veintequilates. Se tasaronlos
diamantesy el oroen 116.897realesy las perlasen 9.064reales.

El segundopeto (n0 3 del inventario) tambiénestáengastadocon diamantes
y perlasen oroperoestabaformadopor tresbrochesde tamañodecreciente.El reverso
estabaesmaltadode blancoy pintadode varios coloreslo que indica que eraunapieza
anteriora las otrasmencionadas.En el centro del brochesuperior serepresentóuna
mariposa.Todo estabaguarnecidocon 378 diamantesy 123 perlas.El oro pesótrece
onzas,cinco ochavasy ocho granos.El oro y los diamantesse tasaronen 85.916reales
y las perlasen 2.778,

El tercer peto (n0 4 del inventario) estabaformado por cuatro brochesen
platade tamañodecrecienteguarnecidosde diamantesy veintiunacrisólitas de varios
tamañosengastadasen oro. El reversoy el asa erande oro y estabanesmaltadosde
blancoy pintadosde varioscolorescomo las piezasanteriores.Estabaguarnecidotodo
con 408 diamantesrosas.Se tasóen 55.292 reales.

El cuarto (n0 7 del inventario) se denominójoya con pendeloque en el
inventariopero los tasadoresdeterminaronque eraun peto de oro formado por tres
piezasde tamañodecreciente.En el centrodel brochesuperiorse representóuna rosa.
Se engastó todo con 298 diamantesfondos, rosas y delgadosy treinta y cuatro

187



Lajoyeríaen la Corteduranteel reinadode Felipe VeIsabe/de Farnesio

esmeraldas.El reversoesmaltadode blancoy pintadode colores.El oro pesósesentay
tresochavasy cuatrogranos.Setasóen 29.865 reales.

La última pieza de estetipo es la inventariadacon el número 5 que se
describecomo otro petillo con treinta y tresbrochescosidosa una tela de terciopelo
negro pero que los tasadorescalificaron como alamares.Formabaconjunto con los
diecisiete botones en forma de rosa de la partida 6 que también componían los
alamares.En total erantreinta y tres alamares,veinticinco de ellos guarnecidoscon
trecediamantescadauno; uno con doce;otro con once;cincocon diez y el último con
ocho. De las diecisiete rosillas que completabanel conjunto, once tenían nueve
diamantescadaunay las seis restantes,ocho. El reversode los veinticinco alamaresy
las seisrosillaserande oro y el de los restantesunoserande platasobredoraday otros
de esmalteblancocinceladoy picado. Todas las piezasestabancosidasal terciopelo
negro para formar un peto. En total la pieza estabaguarnecidacon 553 diamantes
rosas.Se valoraronen 155.463reales.

Lo mismo ocurría con la pieza n0 92, que sedescribecomo una cinturilla
pero que en realidaderan diecinuevealamarescosidosa una tela de zapanegra. El
centralestabaguarnecidocon trecediamantesy los restantescon diez. En total 192
diamantesrosasquejunto con la platafueronvaloradosen 34.650reales,

Encontramosmásadelante,varios conjunto de alamaresrealizadostodos en
plata con el reversodoradoy guarnecidoscon diamantes.El diseñolo formabancintas,
hojas y engastes.Los integrantesdel conjunto n0 125 estabandestinadospara una
casaca.Estabanguarnecidoscon 475 diamantesy dos piedrasde cristal y tasadosen
110.385reales,

Los broches de pecho, que con frecuenciase denominantambiénjoyas,
destacanasimismo porsu calidady riqueza,Tienenforma de lazo del que pende,en la
parte inferior, un pendeloque’ o almendra. Tres ejemplos encontramos en el
inventario: los números12, 33 y 36. El primero estabarealizadoen oro, con el reverso
esmaltadode blancoy aturquesado,queunido al esmaltadoen verdetransparentede la
chapadel reverso,señalaunacronologíaanterioral siglo XVIII. Estabaguarnecidocon
diamantesy zafiros y tasadoen 176.847 reales.El segundoestárealizadoen plata y
adornadocon diamantes,esmeraldasy rubíesque cubríanun dibujo a basede troncos,
azucenasy claveles,El reversoera de oro y estabaesmaltadocomo el anterior. Se tasó
en 34.336reales.El tercero,queen el inventariosedescribecomorealizadoen hojade
lata, en realidaderade platabarnizadade negro,guarnecidocon diamantesy mantenía
el mismo diseño que los anteriorespero con una mariposaen tembladeraen la parte
superior.Se tasóen 2.772reales.

En ocasiones,el brochehacíanjuego con los pendientescomolos pendientes
con diamantesy zafiros que semencionanen la mismapartidanúmero12.

Unicamentesemencionaunjoyel con corona(n0 161)realizadoen plata, con
un bisel en el centroovaladoen el que seguardabaun retratobajo cristal de la reina
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viudaMariana.El reversoestabadoradoy esmaltadoy llevabaunachapaengoznadaen
el centro,esmaltadade verde. Estabatodo guarnecidocon 101 diamantesrosas. Se
tasóen 5.445 reales.

Otrapiezaque tambiénse lucía en el pechotanto en el siglo XVII como en
el XVIII esla cruz. En el inventarioaparecenrelacionadasonce(númerosde inventario
segúnprecio: 27, 44, 38, 39, 195, 13, 34, 86 y 87). Podíancombinarpiedrasde dos
colores, colocándoseuna piedra de color en el centro, similar a la engastadaen el
botón, y los diamantesen los extremosde los brazoso viceversao estarguarnecidas
únicamentecon diamantes.El anversoera de plata, salvo una excepciónen la que el
brazo de la cruz erade oro (n0 39) y el reversode oro y estabaesmaltadode colores
sobrefondo blanco. Los cantos tambiénestabanesmaltadosde negro. Dos de las
crucesllevan los reversospulidos (números13 y 8) lo que indica claramenteque se
realizaronen el siglo XVIII y una almendracon un diamantesuspendidade la parte
inferior. La pieza más valiosa es la relacionadaen la partida 27 que fue tasadaen
12.078 reales.Asimismo llama la atenciónuna cruzesmaltadade blanco y negro,con
un águila imperial en el centroguarnecidacon cinco brillantes, que nos enlazacon la
piezacon la que empezábamosesteestudio.Se tasóen 858 reales.Las crucesnúmeros
39 y 87) puedenser joyas de ‘luto” porqueuna estáesmaltadaenteramentede negro
con una coronaen el centro de color verde y otra estaguarnecidacon diamantesy
azabaches.

La cinturilla, piezaque rodeabael talle de las damas,era muy utilizada en
estaépocay por estemotivo apareceninventariadosseis modelos(números89-95,
excepto el 92). Todas estabanguarnecidascon diamantesmontadosen plata que
combinabancon piedrasde color sobreoro. En dosde ellaseranesmeraldasengastadas
en eslabones.El reversode una, tal vez la másantigua,estabaesmaltadode blancoy
pintado de colores.El diseño, formado por cuarentay una piezas,alternabaformas
cuadradasy ovales.Todo el conjuntoestabaguarnecidocon 698 diamantesrosasy 75
esmeraldas.La piezapesóseis onzasy sieteochavasy mediay setasó, sin incluir el
preciode la hechura,en 27.819reales.La otra, compuestapor treintay unapiezas,la
central en forma de abanico, estabaguarnecidacon 287 diamantes rosas y 31
esmeraldas.El reversodoradoy liso. Se tasósin hechuraen 21.813 reales.Otra de las
piezasalternabadiamantesy rubíes. Tenía cincuentay cinco piezas con diseños de
cintas y hojas. Estabanguarnecidascon 425 diamantesrosas(en el momentode la
tasación le faltaban cuatro) y 55 rubíes. El reverso estabaesmaltadode blanco y
pintado de colores. Se valoró en 23.925 reales.Otra con zafiros, estabaformadapor
treinta y cinco piezas.Estabaguarnecidacon 286 diamantesy 35 zafiros. El reverso
estabadorado y liso. Se tasó en 33.264 reales.Otra de las piezastenía veintinueve
hebillas grandes,catorcede las cuales,esmaltadaspor el reverso, llevabanasientos
aperlados.En total la joya estabaguarnecidacon 433 diamantesrosasy 14 asientos.El
reversode las restanteshebillasestabaliso y dorado.Pesóseis onzasy cinco ochavas.
Se valoró en 62,139 reales.La última cinturilla, de setentay tres piezas,sólo estaba
guarnecidacon 108 diamantesrosas. El reverso estabaesmaltado. Se valoró en
192,225reales.El eslabóncentralde todaslas piezassiempreera más grandey solía
tenerformatriangular.
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Las gargantillaso collares, con los que las damasadornabansu cuello,
ocupantambiénun lugar destacadoen esteinventario.La reinateníacinco de diseños
semejantes.Estabanformadosporeslabonesencadenadosengastadoscon diamantesy
piedrasde color. Dos de estasgargantillasestabancompuestasporpiedrasy cuentasde
azabachealternadascon engastesde platay un brillante, Unase valoró en 8,415 reales
(n0 98) y la otra en 1.650 reales(n0 99). Otra, de plata, estabaformadapor treinta y
cinco piezasy guarnecidacon 119 diamantesrosasy 17 rubíes engastadosen oro. El
reversotambiénestabadorado y esmaltado.Era el modelo más común. Se tasó en
11.913 reales(n0 99). Otra similar, estabaguarnecidacon treinta y sieteengastesde
oro, esmaltadosde blanco y pintadosde varios colores,con dos diamantesy unaperla
cadauno, Se tasóen 3.234 reales.La última, tambiénde plata, la constituíanveintiséis
diamantesengastadosal transparentey uno más grande en el centro, de forma
almendrada,a manerade colgante.Porel reversollevabaun filete de oro esmaltadode
colores.Se tasóen 98.340reales(n0 107).

Además,hay que mencionar, doshilos o collares de perlas(números110 y

lii) tasadosen 30.903 y 21.298realesrespectivamente.Uno de los collaresestaba
formado por treinta y sieteperlas, la centralmásgrande,que pesaban209 quilates.El
otro teníatreintay nuevegranoscon un pesode 138 quilatesy cuarto.

Las damassecolocabanen la cabezaagujas,plumas, clavosy piochas.Las

piezas más ricas eran estasúltimas, de las que encontramosocho modelos en el
inventario. Los asuntos representadospredominantementeson de tipo naturalista
(arañas,mariposas,flores,etc.),aunquecuriosamentellamanla atencióndospiezaspor
su diseño: una de ellas, de simbologia romántica,en forma de corazón(n0 14) con
algunosdiamantessuspendidos,que la reina Mariana regaló a la duquesade Parma
segúndejóestipuladoen su testamento.Se tasóen 129.525reales.Y la otra, en forma
de mano,esmaltadade blancoy con un diamantea manerade sortija, de cuyo extremo
se suspendíaun diamantealmendrado,tasadaen 11.418reales(n0 69).De mayorprecio
esotra piochaen forma de araña(n0 61) tasadaen 193.644reales.La mayoría estaban
realizadasen plataporel anversoy en oro esmaltadoporel reverso.Perodosde ellas,
más modernas,tenían los reversoscinceladosy picados (números 65 y 66). Los
temblequesy las agujascasi siempreerande latón y proporcionabanmovimiento a la
pieza.El diamanteerala piedramásutilizada,aunqueen la mariposa(n0 62) tambiénse
engastaronesmeraldasy en la mano, en la otra mariposa(ff183) y en unade las rosas,
rubíes. Otra pieza que también llama la atención representabauna rosa, con un
diamantegrandetalla tabla en el centro, con el nombrede Carlos II grabadoen el
diamante(n0 63). Todo estabaengastadoen oro y el reversoera de plata sobredorada.
El resto de la pieza estabaesmaltaday el cañóny la aguja erande plata. Se tasóen
8.679reales.Debíaestarrealizadaafinalesdel siglo XVII.

Unicamenteaparecemencionadauna pluma para el cabello y no para el
sombrerocomo sediceen el inventario(n0 16), tasadaen35.739reales.La pluma nacía
de un lazode doshojasy estabaadornadacon dieciséisherretes.El reverso,como de
costumbreera de oro y estabaesmaltadode colores sobrefondo blanco. Estaba
guarnecidacon 739 diamantes.
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En cambio, encontramosvarias agujas para el pelo. Una de ellas estaba
tasadaen 231 reales(n0 45). Era de plata sobredoraday llevaba dos esmeraldas
engastadasen oro. De diseñosimilar eranlos dos clavosinventariadoscon los números
59 y 70. Ambos estabanengastadosen plata y llevabanun diamantesuspendidoen
tembladera.Uno de ellos se tasóen 6.930 realesy el otro, cuyo diamanteera mayory
de mejor calidad, en 33.330 reales.Otra de las agujastenía forma de rosa(n0 84) y
llevabauna amatistaen el centroy ocho diamantesengastadosen oro. El reversoestaba
esmaltadoy el alfiler, como de costumbre,erade latón. Se valoró en 165 reales.

Convieneaclarar, que la pieza número67 que en el inventario se describe
como un clavo para la cabeza,segúnlos tasadoresera un muelle para manillaso un
pasadorde cruz y veneraque tasaronen 196.251 reales. El reverso era de oro,
esmaltadode blancoy negro y llevabadospasadores.Estabaguarnecidocon diecisiete
diamantes,el mayorde formaochavada.

Los pendientes,como de costumbreen los siglos XVII y XVIII, eran de
formas variadas. Aquí encontramosprincipalmente de dos tipos: broquelillos y
arracadas.Los mássencilloseranlos primerosy constabande un botón con unapiedra
grande en el centro rodeadade otras más pequeñas,o de un arillo engastadoscon
perlas o piedras.De esteúltimo tipo encontramosunos en la partida 29 que fueron
inventariadoscomobotonesde oreja.Estabanrealizadosen plata, con el reversoen oro
cinceladoy guarnecidoscon diamantesy zafiros. Se tasaronen 1.782 reales. Más
antiguosson los realizadosen oro de la partida 3 1 porqueestánesmaltadospor el
reverso.De todos ellos, los broquelillos máscaros son los n0 42 valoradosen 26.697
reales.

Las arracadaseranun tipo de pendienteformado por un broquelillo y un
colgante. El broquelillo era de oro al igual que los reversosy algunosmás antiguos
estabanesmaltadosde blanco y azul y pintadosde colores. Los modernosestaban
pulidos, cinceladosy picados. El broquelillo podía ir adornadocon una perla, un
diamante, una esmeralda,un zafiro o un rubí, bien sóloso combinadosentresi. Los
colgantespodíanserde variasformas: unaesmeraldaaguacate(23) tallada(números8,
9 y 43), un palillo con un diamanteen el remate (n0 21), granosfalsos de vidrios
imitandoperlas (n0 22), granosde aljófar (n0 26) y azabache(n0 190). A dos de las
arracadasles faltabanlos broquelillos (números12 y 30). Una de ellas estabaformada
por una turquesa(piedrapoco corrienteen estaépoca)rodeadade diamantescon el
reversoliso. Algunos modelosestabanrealizadosen platay formabanaderezocon un
brocheo una cruz. Las arracadasmáscarasson las n0 40 tasadasen 136.026reales,la
n0 24 tasadaen 22,869reales(24) y lan026 en 16.995 reales.

Por último, hay que destacar,por la forma caprichosade su diseño, unas
arracadasen forma de campanilla(n0 37) realizadasen plata, con los cantosde los
broquelillos tallados y esmaltadosde negro y pendientesde ellos dos casquillos o
campanillasde oro y plata calados,compuestosde engastesy cartones,unidos de los
que quedan suspendidosnueve diamantesal aire. Ambas estabanguarnecidascon
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cincuentay seis diamantesbrillantes y rosas. Se tasaronen 45.144 reales.Debieron
realizarseya en el siglo XVIII al aparecerdiamantesbrillantes.

Losbrazaletesqueaparecenen el inventario,casi siemprelo hacenen pareja.
Tal vez la explicaciónse encuentreen que selucían a paresen la muñeca.Solíantener
diseñossemejantesabasede engastesde piedrasencadenados,alternadoscon placasde
oro esmaltadas.Dos de estosbrazaletesestabanrealizadosen platay teníandocepiezas
cadauno. Las seis mayoresllevabandiecisietediamantesy un rubí cadaunay las seis
menoresochodiamantesy un rubí. En total288 diamantesrosasy 24 rubíesengastados
en oro. El reversode ambosestabadoradoy liso. Se tasaronen 6.666 reales(n0 102).
Otrosbrazaletessimilares(n0 100), guarnecidoscon 122 diamantesrosasy 18 rubíes
tambiénengastadosen oro, setasaronen 10.890reales.

Tambiénseusabancon materialesmáspobres.Por ejemplo,un brazaletede
tumbagaseinventarióen el número75. Estabaadornadocon chapasde oroesmaltadas
de blancoy negroy entreellas se colocaronengastesde plata. En el cierre un bisel con
unarepresentaciónde SanAntonio en miniaturabajo un cristal. Estabaguarnecidocon
diecinuevediamantes.Setasóen 990 reales,Otro similar, con unauñade la granbestia
y cuarentadiamantes,sevaloró en 1.485 reales.

Los brazaletestambiénpodíanrecibir el nombrede manillas. En el inventario
encontramosdosejemplos: un par de manillasde perlas(ff109) procedentesde Méjico
tasadasen 205.670 reales, lo que indica que eran de muy buenacalidad. Estaban
formadaspor dosvueltaso hilos con 218 granosque pesaban753 quilates y medio,
siendo algunosaperladosy otros con algo de color. Las otras dos vueltas(n0 121)
estabanformadas por quinientos granos, algunos de ellos aperlados,asentadosy
aljófares.Pesabantodos4 onzas,8 adarmesy 5 granos.Se tasaronen 36.316reales.

Los brazaleteso manillassolíanllevar en el cierreun brocheso muelles.Dos
de estosbroches(n0 115) llevabanun retratopintado del rey Carlos II bajo un cristal,
Uno erade platay estabaguarnecidocon dieciséisdiamantesy setasóen 594 reales.Y
el otro (n0 80) pesaba2 ochavasy 2 tominesde oro y se valoró en 40 reales.Otro
muellede oro (n0 114) llevabaporun ladoel retratodel rey de Nápolesy porel otro el
de la princesadel Brasil, El reversodel cercoestabaesmaltadocon diferentescolores.
El oro pesóuna onza. Se valoró en 220 reales. Otros cinco brochesde oro (n0 97)
estabanengastadoscondocediamantesrosasy tres zafiros cadauno. El reversoestaba
esmaltadode blancoy pintadode colores.El oropesó13 ochavasy se tasótodo sin la
hechuraen 8.250reales.

Las treinta sortijas inventariadasy tasadaseran de plata y oro, utilizándose
esteúltimo materíalparael aro, las garrasy el reverso.Estepodíaestargallonado,liso
o esmaltadoy pintado de blanco,verde, azul, etc. Cuatrode las sortijas (números49,
50, 53 y 55) teníanlos cantosy los brazostallados,estosúltimos esmaltadosde negroy
con unos granosblancos encima. Los hombroseran caladosy en algunasestaban
tambiénesmaltados.El chatónestabaguarnecidocon una sóla piedra, un diamante
generalmente,o por variascreandoun botón en el que secolocabauna piedracentral
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rodeadade otras máspequeñas.Ademásdel diamante,se engastaronen estassortijas
rubíes,una espinelay un zafiro. Una de las sortijasllevabaen el botón un diamante
abrillantadoy tallado en puntapara escribir con él (n0 53). En otra se colocó en el
centro un doblete verde imitando una esmeralda(n0 50). El chatón también podía
encerraruna reliquia, como la de San Juan Nepomuceno(n0 54), o el retrato en
miniatura de la reinaIsabel de Farnesio(n0 49), detalle que ayuda a fecharla joya a
partir de 1714, fechade la llegadade la reinaa España.Más curiosassontres sortijas,
inventariadasen los números 58 y 136, adornadascon una calaveraen el chatón
conocidascomo “mementomori’. En una de ellas la calaveraestabatalladaen el rubí
centraly llevaba dos diamantespequeñosa manerade ojos. En la otra, muy similar
aunquecon el reverso gallonado,estabatalladaen un jacinto y en la terceraestaba
esmaltada.Alrededorse colocaron sendasorlas de diamantes.La primera setasóen
1.485 reales,la segundaen 429 realesy la terceraen 264 reales.Estassortijas,al llevar
una de ellas el reversoesmaltadode blanco y azul, y pintado de púrpura, son más
propiasdel siglo XVII e inclusodel XVI, en los quela joyeríafunerariatuvo un amplio
desarrollo.El siglo XVIII no se preocupabatanto por estostemas,y si eraunajoya de
luto, simplementese esmaltabade negro. Otra de las sortijasllevabaun diseño en el
chatóna basede dos manosesmaltadascon un diamanteengastadoen el centro. Se
tasó en 198 reales.Destacaporel valor de la piedrauna sortija de oro guarnecidacon
un diamantealto de pabellón (n0 162). El oro pesóuna ochava, tres tominesy seis
granos.El oro y el diamantesetasaronen 6.039 reales.Las sortijasmáscarasfueronla
n0 60 tasadaen 75.174realesy lan0 46 en 64.680 reales.A continuaciónencontramos
otrastresvaloradasen 22.011 reales(n0 55), 18.480 reales(n0 48) y 13.794 reales(n0
56).

Piezade carácterclaramentenaturalistaesuna azucena(n0 68) que podría
utilizarsecomo broche, realizada en oro y esmaltadade blanco, compuestapor seis
pétaloscon seis temblequesentre ellos a manerade simiente, realizadoscon latón.
Toda ellaestabaguarnecidacon veinticinco diamantesfondos,rosasy delgados.El oro
pesónueveochavas,cinco tominesy nuevegranosde ley de veintiún quilates. Se tasó

en 56.133 reales.

Los botonessolíantenerun diseño muy parecido.De plata por el anverso,
guarnecidoscon diamantesy piedrasde color y con el reversoy el asade oro. Entre
todos cabemencionar105 botonesde luto realizadosen oro y esmaltadosde negro.
Cadabotón estabacalado y guarnecidocon siete diamantes.En total 621 diamantes,
algunoscon hechuraalmendrada.El oro pesó23 onzas, tres ochavas,dos tomines y
seis granosde ley de veintiún quilates. Se valoraronen 96.360 reales(n0 131). Tres
botonesmásteníanformade rosilla, Dos de ellos, de oro (n0 122), estabanguarnecidos
con dieciséisrubíes.El reversoestabaesmaltado.Pesarontres ochavasy dos tomines.
Se tasaronen 1.287reales.El otro similar pesódosochavasy cincotomines. Se valoró
en 1.650 reales.

Relacionadoscon los botonesmencionaremosveinticuatroherretesde plata,
guarnecidoscon 1.120 diamantesrosas,de los cuales,veintidós llevaban48 diamantes
cadauno, uno 24 diamantesy otro 40. Setasaronen 22.374reales.
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Las joyas religiosas, frecuentesen todos los joyeros femeninostambién
aparecenaquí en gran número.Destacan:un relicario o tarjeta (n0 71), realizadoen
plata, con el reversodel cercodorado.En el centro,bajocristales,la representaciónpor
un lado de NuestraSeñorade los Dolores, pintadasobreporcelanay por el otro un
crucifijo. Todo estabaguarnecidocon cuatro diamantesrosasy cuatrorubíes. Se tasó
en 594 reales.Estabaguardadoen una caja ovalada, adornadacon 39 rubíesy una
amatistay se tasóen 297 reales.Otra tarjeta con copete,con la representaciónde san
Franciscode Asís por el anversoy de sanAntonio porel reverso.El cerco dorado y
cinceladoporel reverso,estabarealizadoa basede hojasy engastescon 28 diamantes
engastados.Se valoró en 3.234 reales.Otra tarjetacon un bisel centraldentro del cual
secolocóunapiedraágataen la que se pintó por un lado NuestraSeñoradel Traspaso
con el Santísimo,es decirla Piedad,y porel otro, la carade Dios. En la chapatrasera
se cinceló una María rodeadade hojasy engastes.La piezaestabaguarnecidacon 77
diamantes.Se tasó en 2.409 reales.Otra más llevabaen el interior una figura de san
Antonio de cera(n0 76) y otra unarepresentaciónde santaTeresa(n0 78).

Las representacionesreligiosassecolocabanen cualquierjoya. Por ejemplo:
un muellede pulseracon un sanAntonio guarnecidocon docediamantessetasóen396
reales;dos broquelillos de plata con ocho diamantesy una porcelanaen el centrocon
san Antonio cadauno, en 594 reales(n0 74). El reverso estabadorado;dos cuatro
brazaletesde oro y plata, dos de ellos (n0 105) con diecinuevey diecisiete piezas
respectivamentecon diamantesy cristales. Bajo los cristalesse colocaronvitelas con
representacionesde santos.Estabanguarnecidoscon 57 diamantesrosas.Se tasaronen
3.861 reales.Los otros dos(n0 113), con veinte piezascadauno, estabanguarnecidos
con cuarentadiamantesy diez vitelas de santosbajo cristal. Se tasaronen 3.366 reales;
una sortija con dos diamantesrosasy una Virgen del Pilar en el centro bajo un cristal
(n0 140). Se tasóel oro, la platay la tumbagaen 82 reales;otra llevabaunaVirgen de la
Soledad(n0 135) tasadaen 14 reales y una joya de oro, esmaltada,con una oria
alrededorguarnecidacon nuevediamantesy ocho rubíesy unaesculturaen el centrode
la Virgen con el Niño. El oro pesótres ochavas,cinco tominesy un grano. Se tasóen
891 reales.

Asimismoencontramos:un escudodel Carmenguarnecidode diamantes;dos
escudosde plata sobredorada(n0 118) guarnecidosuno de ellos con ocho diamantes.
En el centro de cadaescudouna chapade oro esmaltadade blanco con la palabra
‘chantas’ escritaen púrpuray una calaverade oro esmaltadade blancocon doschispas
en los ojos (n0 192). Estaúltima esotrade las piezasdenominadas‘mementomori que
la reina compró como hemoscomprobadoanteriormente.Tras el estudio de estas
piezas,llama la atenciónla grandevociónque debíatenerla reinaMarianapor la figura

de san Antonio porque ésta, como hemos comprobado,aparecerepresentadaen
sortijas, pendientes,brazaletes,relicarios e imágenesen relieve (números72, 74, 76,
120, 139, etc.).

Porúltimo, en cuantoajoyashay quemencionardosparesde hebillasde oro
para zapatos.Uno de ellos estabanadornadoscon dos rosillas en los rematesy
guarnecidoscon cuarentay dos diamantes.El oro pesó 13 ochavas,un tomín y dos
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granos. Se taso en 6.468 reales. El otro par, guarnecidocon dieciséis diamantesy

diecinueverubíes,pesó9 ochavas,1 tomín y 7 granos.Se valoró en 3.663 reales(n05
185 y 186).

Por otro lado, piezasde uso personal,consideradascomo joyas eran: los
pomos, los puños, los bastonesy las cajas. El pomo inventariado,era de oro, estaba
tallado y cinceladocon florecitas esmaltadasy guarnecidocon dieciséisdiamantesy
dieciochorubíes.Pesoel oroonceochavas,un tomín y sietegranos.Se valoróen 1.452
reales (n0 142). El puño de bastón era de conchay estabaguarnecido con 27
esmeraldasengastadasen plata. Se tasóen 30 reales.Las cajasparaguardarpolvos,
lunares, etc., eran de oro y plata y estabanguarnecidascon piedras preciosasy
semipreciosas,que rodeabanen algunasocasionesretratosdel rey Carlos II, de la
duquesade Parma,hermanade la reinaMarianay cifras reales.

Aparte de los aguacatesque adornabanvarias parejas de arracadas,se
mencionanen la partida28, ocho aguacates,con suscasquillos,asasy chapasde oro y
rodeadosde diamantesrosasengastadosen platatasadosen 33.966reales.En todos se
comentaque tenían muchashierbas o jardines (25). Aparte se mencionanveintitrés
esmeraldasen pelo, que pesabanveintiún quilatesy se tasaronen 630 reales(n0 172).
Másadelante,en la partida41 semencionantambiéndostopaciosoccidentales,que las
personasque hicieron el inventario confundieroncon dos diamantesamarillos, cuyo
perfil era almendradoy uno de ellos teníaun casquillo de oro en la partesuperior. Se
tasaronen 500 reales.Ademásencontramosunapartida formadapormil diamantesen
pelo, aunqueen el inventario se dice que eran960, que pesaban50 quilates y que
fueron tasados,segúnsu calidad, en 9.900 reales(n0 176). Finalmente93 rubíes que
pesaban43 quilatesy medio se tasaronen 1.028 reales(n0 175).

En último lugar, hay que mencionaruna seriede partidasqueaparecenen la
tasaciónpero queno coincidencon el inventario.Muchasserefierena granosde aljófar
o perlaspor lo que es posibleque pertenezcana joyas estropeadaso deshechas.Las
perlasmásvaliosasson dos: unatasadaen 21.528 realesaunqueno se especificasi en
eseprecio se incluían los cuatrodiamantesque adornabanel casquillo de oro, y otra
tasadaen 15.000realesque pesabaveinticinco quilatesy un octavo.La mayoría de las
perlas estabantaladradasy llevaban en la parte superior un casquillo, a veces
guarnecidocon diamantes,y un asade oro. Unade ellasllevabaen la partesuperiorun
lazo de oro esmaltadode blanco y negro y guarnecidocon cinco diamantesque se
valoró en 7.556 reales.Dos de estaspartidasse refieren a dos pares de pendientes
adornadoscon perlasy diamantestasadosuno en 30.083 realesy el otro en 174 reales
porquelas perlassonmuy pequeñasy de pocacalidad. Otras, serefierena brochescon
diamantesy piedras de color, que podían formar partede cinturillas o conjuntosde
alamares,

De todo el conjunto de joyas pertenecientesa la reina Mariana se
seleccionaronlas másricas y las másapropiadasparala venta,tasándolascon el fin de
venderlasen pública almonedaparapagarcon ellas las deudasadquiridaspor la reina.
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Las restantes,fueron entregadasa la reina Isabel de Farnesiocomo parte de su
herencia.

El oro y la plata, como hemoscomprobado,fueron los materialesutilizados
más frecuentemente,aunque algunas de las piezasmencionadasse realizaron en
tumbaga.Los diamantes,las esmeraldasy los rubíesfueron, en esteorden,las piedras
másutilizadasaunqueen ocasionesaparecenlos topacios,los zafiros y las amatistas.
Casi siemprelas piedrasde color se combinaroncon los diamantes.Todavía en este
momentono seconocíanmuchastallas de diamantespuescasi todas las piedrasllevan
talla tabla, rosay brillante. Las perlas continúanapareciendotanto solas o engastadas
con diamantesen manillasy collares. Enjoyas másbaratasse utilizó azabache,pastay
cristal.

Los reversosde las joyas comienzana pulirse y cincelarsedurante los
primeros años del siglo XVIII no utilizándoseya el esmalte, pero todavia en el
inventario aparecengran númerode joyas esmaltadasen rojo, negro y verde sobre
fondo blanco. Su explicación radica en parteen la permanenciade joyas antiguas
conservadasa lo largo de los añosy procedentesdel siglo XVII cuandotodavíaera
reinaaunquesu elevadonúmero indica y permite pensarque todavíase continuaron
esmaltandolos reversosen Españaa principiosdel siglo XVIII.

Las piezasde menorcalidadrealizadasen pastay materialesde poco valor
indicanel augede la joyeríamáspopular.La reina se adornabaconjoyasricas pero no
despreciabaotrasinferioresparadeterminadasocasiones.

El 22 de agosto, el marquésde Santa Cruz ante el mismo escribano,
continuócon el inventariode las alhajasde oro y plata que quedaronen el palacio de
Guadalajara.Como en el casoanterior, estuvopresenteel jefe del guardajoyasZenón
Bernardode Sesma.Estaspiezastambiénestabanguardadasen pequeñascajasde zapa,
cofres de baquetae incluso sueltasdentro de un gran cofre a semejanzade las joyas
anteriores.La mayoría eran objetos de uso civil como tinteros, vasos, recadosde
chocolatey café,algunasde ellas incluidasporprimeravezentrelos bienesde la reina,
Además,se encontrabaun nutrido grupo dejoyas de inferior calidada las descritasen
el inventarioprecedentey casi todasde carácterreligioso. Estasjoyas, muchasde las
cualesya aparecíanen el inventario de 1739, son: dosbrazaletesde oro: uno con una
medallade santaElena y otro con unauña de la granbestia; una sortija de herradura;
unacadenade oro en formade brazaletecon unamedallade sanMiguel; dosparesde
botonesde azabachemontadosen oro y dos almendrasde lo mismo sin guarnición;una
medallade oro con la figura de Santiago;otra esmaltadaconuna mariposa;un retrato
esmaltadode azulen filigrana de oro; una cruz de oro con unascifras; una cadenade
oro con eslabonesentretejidosde cuatro libras de peso; una sortija con el retratodel
emperadorLeopoldo; otra con una Verónica; otra con un agnusdei; variascajasde
piedrassemipreciosas,porcelanay cristal y cinco lazosde oro esmaltadosde negro y
guarnecidoscon algunosdiamantes,quefueron de la reina Isabella Católica(26).
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En el cofrenúmerotrestambiénseencontraron,ademásde tazasparacaldo,
bandejas,trincheros,trébedesde oro, etc., variasjoyas como: una cadenade oro con
ciento treinta eslabones;otracadenade oro delgada,un retrato del rey guarnecidode
diamantes;varias sortijas con diamantes;una aguja de plata para la cabeza;cuatro
botonesde oro; unahebilla de oro con chispas;una cruz con cinco rubíes medianosy
chispasy otro brochecon cuatrodiamantesy ocho chispas.

Finalmente,Zenón Bernardode Sesmadeclaró que el 13 de septiembrede
1737 entregó al marquésde Peliafuente que en ese momento era mayordomo
gobernadorde la real casay caballerizas,las alhajas siguientes: dos pistolas, un
cuchillo, un puñal guarnecidode rubíesy diamantes,dos relojes,cuatro agujas,una
cucharita,un par de broches,un rematede frasco,unajoya redondagrandede piedras
falsas,un crucifijo de metal, unaurna, doscajasde conchaparatabacoy unacruzpara
el cuelloguarnecidacon chispasde diamantes.El destinode estaspiezasno se conocía
en esemomento(27).

Cuando se comprobarondías despuéslas joyas por los peritos, éstos
descubrieronalgunasirregularidades(28). Tambiénrealizaronpuntualizacionessobrela
talla de los diamantesen algunaspiezasy su número variable con respectoa las
descripcionesde los inventarios,Por ejemplo,en el primerbrochede la joya número 5
el diamanteno teníatalla rosasino tabla y la cinturilla número93 no estabaguarnecida
con 76 diamantessino con 66. Revalorizaronalgunasjoyas como un lazo que se
inventarió como de hoja de lata cuando en realidadera de plata sobredoraday se
especificó sobrelos materialesque componíanlas joyas que algunasvecesera plata
sobredoradaen lugarde oro comolajoya número33 y la cajanúmero71. Graciasa sus
conocimientossobre piedras preciosas determinaron que unos ‘pendeloques’ de
diamantesamarillos en realidad eran de topaciosy que una sortija no llevaba una
esmeraldasino un doblete (29). Los botonesde las partidas 133 y 197 no eran de
brillantes sino de espejuelosmontadosen plata, otra falsificación que nació en esta
época.Y los pendientesde la partida 189 no erande zafiros sino de vidrio. En otra
ocasiónafirmaron que aunqueen el inventarióserelacionabanlas piedrascomo falsas
eranverdaderas.En la partida67 se especificaque no setrata de un clavo sino de un
muelleparamanillasen formade rosa.

Otras divergenciasentreel inventario de 1740 y la tasaciónde Sánchezy
Beltrán de la Cueva es que se enumeranuna serie de granosde aljófar, perlas y
pendientescon perlasentrelas partidas16 y 22 que no semencionanen el inventario.
Además en la tasación cambia la numeración de las partidas a partir de la 22
retrasándosehastael número 18 con el consiguienteretrasoen el resto de las partidas
(30). Finalmentese apuntaen el inventario de 1740 realizadoen El Escorial, que la
sortija número139 no seentregóporqueel guardajoyasinformó que se la habíallevado
el cirujanoqueembalsamóa la reinaen calidadde gajes.

Todas estasalhajasfueron entregadasa la reina Isabel por mediacióndel
marquésScotti, apoderadode la reina, quiendió recibo el 22 de noviembrea favor de
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Alberto Gómezde Andrade, entregándolasinmediatamentea Manuel Manzano,ayuda
del guardajoyasde la reinaen presenciade un escribano.

NOTAS

:

(1) El 31 de julio de 1705 se ordenó a Juan de Goyeneche, tesorero de la reina

Mariana, que pagara de los caudales que estaban a su cargo, 368 reales y 17
maravedís a Manuel Velázquez, platero de oro de Toledo por las obras que realizó en
esta ciudad durante la estancia en ella de la Reina entre el 1 de enero de 1704y el 30
de junio de 1705. Lo mismo se dice sobre los 2.950 reales que se debían a Juan de
Cavanillas también platero de Toledo. Ya en Bayona, el 18 de junio de 1708

Goyeneche entregó 240 libras que en moneda española eran 1.129 reales y 14
maravedís a Martín de Aubin, platero de oro y vecino de Bayona por una cuenta que
presentó de varias obras que realizó para la Reina entre el 21 de octubre de 1707 y el
mes de junio de 1708y que ya había sido aprobada por Felipe Folmars, guardajoyas

de la reina No se espec¿ñca en la nota qué alhajas realizó El 20 de octubre de 1709
se volvió a ordenar a Goyeneche la entrega de 450 libras (2. 117 reales y 22
maravedís,) al mismo platero por obras realizadas entre el 1 de julio de 1708 y el 11
de octubre de 1709. A.G.P. Sec. Reinados, Felipe y, leg. 238: Asuntos relacionados
con la reina Mariana.

(2) Se otorgó la cerqficación de esta cuenta el 15 de agosto de 1727 y fue aprobada
por Felipe Folmars, guardajoyas de la reina viuda pero no fue incluida en los pagos
efectuados por la casa de la reina viuda hasta el 20 de enero de 1732 fecha en que fue

de nuevo certificada y aprobada por Francisco Rodríguez de Soto, veedor y contador
de la Real Cámara de la reina y por Zenón Bernardo de Sesma, guardajoyas de la
reina. El 18 de febrero de 1732 en el Real Sitio de San Miguel se ordenó librar a
Labat 28.357 libras. Presentó la cuenta aprobada por Felipe Folmars, guardajoyas y
cerqficada por el veedor y contador.

(3) El total ascendió a 41.260 libras 12 sueldos y 4 dineros pero tras la rebaja se le

entregó a la cantidad mencionada anteriormente. Jasé Sánchez veedor y contador de
la Real (asa la certificó y la envió a Felipe Folmars, guardajoyas. No se aprobó la

cuenta hasta el 20 de enero de 1732 por Zenón Bernardo de Sesma.

(4) Ajenas estas cuentas en algunos aspectos al tema de la joyería que nos ocupa,
pero vinculadas con la vida cortesana que mantuvo la reina viuda en Bayona, nos
permiten conocer los sastres que trabajaron para ella y los géneros que le

suministraron. Los tres mencionados son Laborda, Nart y Alonso del Río que además
era cotillero. Estos tres solían cobrar por la hechura de un vestido entre 24 y 14
libras según fueran los adornos que líe vara. Por ejemplo, el coste de un vestido para

Juan de San Bernardo fue de 274 libras y 10 sueldo& En este precio se incluyeron 9
anas y un tercio de paño negro fino para la capa, casaca, chupa y calzones (224
libras), 7 anas y media de sargenta negra ancha (22 libras y 10 sueldos), un par de

medias de París (18 libras), un sombrero de medio castor con su cordón (16 libras y
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10 sueldos) y un par de zapatos (4 libras y 10 sueldos). El vestido más caro que
aparece en esta relación es el que se regaló al médico de la reina, monsicur
Destandau. Era de camelote fino e importó 324 libras. Por otra parte, la reina tenía a
su servicio personas de procedencia flamenca que se encargaban de los encajes
traídos desde Malinas y las telas de Holanda. Estos alcanzaban precios muy altos y

encarecían el precio de los vestidos. Unpañuelo para la cabeza de la Reina realizado
en lino fino y encaje costó 252 libras, casi como un vestido. Una peluca podía costar

35 libras, lo mismo que un sombrero de castor. En cambio, un sombrero pequeño
para colocarlo de adorno en la faldriquera traído de París costó 40 libras. La reina
no sólo vistió a sus criados sino que también encargó estolas y albas para los
sacerdotes, regaló casullas para la iglesia de San Francisco y vistió a un ciego

gaitero y a una mujer pobre con un niño. El traje del ciego, incluidos los zapatos de
su lazarillo costó 130 libras y 12 sueldos y el de la mujer 9 libras y 16 sueldos. El
guantero llamado Capuzan, además que vender guantes a la reina le suministraba
afeites como frascos de agua de la reina de Hungría, pomada de flor de naranja,
aceite de jazmín y polvos. Su cuenta ascendió a 606 libras y 19 sueldos. El platero
Lané realizó ocho candeleros, una palmatoria y varios cubiertos por valor de 2.059
libras y 12 sueldos. Por último, el relojero Roho presentó una cuenta de 1.273 libras y
15 sueldos por cuatro relojes de plata, dos de ellos ingleses; cadenas y péndulos.

(5) Otro reloj realizado únicamente en oro con cadena de plata costó menos de la
mitad, 410 libras.

(6) Debe tratarse de la piocha enforma de araña que apareceen el inventario de
bienes de la reina.

(7)La cuenta ascendió en total a 37.409 libras; 8 sueldos y 4 dineros yfue certificada

tres años después; el 22 de junio de 1732 por Francisco Rodríguez de Soto. A su vez
fue aprobada por Zenón Bernardo de Sesma por ser géneros destinados a este oficio.
El 7 de julio de 1732, la reina viuda ordenó a José Parodi, grefier de su real casa
despachar una cédula de libranza afavor de Pedro Labat por dicha cantidad

(8) Francisco Rodríguez de Soto cerftficó una vez más la cuenta presentada por Pedro
Labat al que el 12 de marzo de 1733 se le pagaron 11.648 libras; 14 sueldos y 6
dineros por los géneros suministrados en los últimos seis meses de 1730.

(9.) Estas cuentas continuaron siendo presentadas en varias ocasiones pero la
referencia de joyas en ellas es muy escasa. De esta manera percibió 4.252 libras; 6

sueldos y 5 dineros por los seis primeros meses de 1731; 7.698 libras; 11 sueldos y 7
dineros por los últimos seis meses de 1731; 2.460 libras; 9 sueldos y 6 dineros por los
seis primeros meses de 1733; 4.891 libras, 8 sueldos y 3 dineros por los seis primeros
meses de 1735; 10.854 libras; 19 sueldos y 6 dineros por los seis primeros meses de

1736y 17.732 libras por los últimos seis meses de 1736

(10) Las seis cajas para hombre importaron 3.502 libras y las seis de mujer 2.236
libras. Las restantes fueron más baratas: cuatro de plata dorada para hombres; 150
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libras; cuatro damasquinadas; 152; cuatro blancas, 134 y seis de concha, 131 libras y

10 sueldos. Las femeninas importaron: cuatro doradas; 121; cuatro damasquinadas,
124; cuatro blancas, 112 y seis de concha SI libras y 5 sueldos. A.G.P.Sec.
Administrativa, leg 5.301. Proveedores del guardajoyas.

(11) Por ejemplo, el 2 de febrero se regalaron dos cajas de oro grandes; una al

sargento mayor del regimiento que estaba en la guarnición en la plaza de Bayona y la
otra al capitán Gabriel que tocaba la flauta.

(12v Entre otros pagos que se le hicieron a Brethous llama la atención las 1.838 libras
y 12 sueldos que se le entregaron para que pagara a Nicolás Tardy los aderezos
enviados desde Paris para la guarnición de ocho mulas para el. servicio de la reina

Mariana. Y a Zenón Bernardo de Sesma se le entregaron 1.443 libras para que
pagara la hechura de un cubierto y un vaso de oro para el real servicio. A.G.P. Sec.
Administrativa, leg. 5301.

(13) Uno de ellos fue regalado al capitán de granaderos de la guarnición de Bayona;
otro a un ingeniero de caminos; otro al sargento mayor y así sucesivamente. Dos de
los espadines de oro fueron entregados al gobernador de Pamplona don Antonio

Santander y a don León de Espino.

(14) A.H.N Sec. Estado, leg 2588: Relaciones de las alhajas dadas de orden de la
reina Mariana de Neobargo.

(15) Entre la documentación enviada en relación con este inventario un año más
tarde, se encontro una carta del marqués de Santa Cruz fechada el 5 de octubre de

1739, que incluía un dibujo de una cruz guarnecida con veinte diamantes crecidos
sobre todo el del centro. Esta cruz había sido desmontada por monsieur Musart,
lapidario ginebrino, que había sustituido los diamantes por piedras falsas. León

Brethous tenía información de esa joya y de otras alhajas que poseía la reina. A.H.N.

Sec. Estado, leg 2481: Correspondencia sobre el viaje de la reina viuda doña
Mariana de Neoburgo de Pamplona a Guadalajara.

(16,) A.H.N. Sec. Estado, leg. 2481. Ibídem

.

(17) Santa Cruz dice que era tanta la desconfianza de la reina que “haviendo visto un
collar de perlas falsas en poder de la Camarera, comprendió pudiese ser de los suyos

y se le alabó mucho y conociendo es/la señora la intiencion, satisfizo a SM.
haciendola presente, no le tenia mas costte que el de quatro reales de plata, con lo

que parece se sereno

(18,) Archivo del Ministerio de Justicia e Interior. Casa Real, caja 9: Testamento de la
reina Mariana de Neoburgo.

(19) A.G.P. Sec. Reinados; Felipe y, leg. 269 (3218): Inventario de alhajas y bienes
que quedaron por fallecimiento de la reina viuda Mariana de Z”~feoburgo.
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(20,)A.G.P. Sec. Histórica, caja 137yA.H.N. Sec. Estado, leg. 2481.

(21) Es curioso como parte de las joyas; las inventariadas desde el número 1 al 70 así

como las numerados desde el 109 al 111 fueron tasadas el día 2 de noviembre en
Madrid y el resto, a partir del número 71 hasta el final el día 12 en El EscoriaL
A. G.P. Sec. Reinados, Carlos III, leg 192: Testamentaría de la reina Isabel de
Farnesio.

<‘22,) Al hablar de la tasación sólo nos referiremos a la de Santiago Sánchez y Beltrán
de la Cueva, pues la de Pedro García de Fernando y José de Zafra no se conoce.

(23)El aguacate es un tipo de esmeralda, deforma alargada o períforme que se solía
engarzar en bruto aunque en algunas ocasiones, como en estas arracadas; se tallaba
enfacetas¿

(24,) Comodato curioso, los tasadores dividieron las partidas 24 y 25 en dos; tasando
primero las arracadas con el oro y la pedrería y después los granos de aljófar que los

adornaban.

(25,) Se llaman jardines a las imperfecciones de las esmeraldas.

(26.) Es una de las pocas joyas históricas que aparecen en los inventarios de esta
época. Comono se conseguía vender por lo excesivo de la tasa, la reina de terminó el

7 de septiembre de 1747 que se rebajara de la tasa entre mitad y tercio del precio de
los diamantes ya que el precio del oro no se podía alterar A.G.P. Sec. Reinados;

Carlos HL leg. 192.

(27,) A. GP. Sec. Reinados; Felipe y, leg 269 (3281): Tasación de las joyas de
pedrería y otras clase&

(28) Por ejemplo, en el peto inventariado con el número 1 se había quebrado una hoja

de la azucena del broche grande cuyo pedazo se encontraba en un papelito anexo. En
los petillos 2 y 3 advirtieron que no todas eran perlas sino que entre ellas había
algunos asientos y granos aperlados. Lo mismo ocurría con las perlas de la cinturilla

número 9S, que en realidad eran asientos aperlado& Por otra parte, algunas de las
perlas de la partida 17 eran granos y perlas falsas como las de la partida 125. Las
piezas 10 y 11 eran independientes y se unían mediante un gancho encontrado en

estado originaL Por contra, las partidas 22 y 23 eran una sola pues en realidad el
botón era el copete del arillo. El copete estaba guarnecido con un rubí rodeado de
perlas; rubíes y diamantes que según los peritos eran falsas al igual que los rubíes.

(29) El doblete es una falsWcación que se comienza a realizar en esta época y que
consiste en dos trozos de cristal delgados adheridos.

(30,)A.G.P. Sec. Reinados, Felipe V leg. 269 (3218).
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XI. TESTAMENTARIA DEL REY FELIPE y

1.- Inventario debienes

El rey FelipeV murió el 2 dejulio de 1746. Dejó estipuladoen su testamento
otorgadoel 26 de octubrede 1717y refrendadoel 10 de enerode 1724 queningunode
los bienesde la Corona podía serenajenadoni separado,manteniendoasí las leyes
establecidaspor sus predecesores.Si en algún momentoeranecesariala disgregación,
ésta debíaejecutarsesiguiendo las leyes establecidaspor JuanII en las Cortes de
Valladolid de 1442 y refrendadasdespuéspor Carlos 1 en las Cortes de 1523 y por
Felipe II. De estamanera,continuaronincorporadasa la Coronatodas las pinturas,
bufetes y vasos de pérfido y de diferentespiedrasque quedaronen Palacio y para
reconocerlasen cualquiermomentose debíarealizarun inventariodel que se extraeria
una copiaque seríadepositadaen cadaoficio de la RealCasaparacualquierconsulta
posterior. Asimismo, fue el primero en determinarque por una partese inventariasen
las alhajaspertenecientesa la testamentaríade Carlos II y por otra las que él había
adquiridodurantesu reinado,como así sehizo. Porotra parte,dejó incorporadasa la
Coronalas alhajasquedebianservir parala cancelaciónde susdeudasde cuyo pagose
debíacomprometersu heredero.Las alhajasque formabanpartede estasdeudas,se
debíantasarparapoderentregaresacantidada los acreedores.

Pordeferencia,FelipeV ordenóque se restituyeraasu esposala reinaIsabel
de Farnesiotoda la dote que aportó al matrimonio y que su sucesor,durantetoda su
viudedad,le hiciera entregade 400.000ducadosal año para sus alimentos.Ademásle
permitió conservartodas las joyas que tenía en el oficio de guardajoyasde su Real
Casa,a excepciónde las vinculadasa la Corona, y disfrutar de todaslas tapiceríasy
mueblesnecesariosparael adornode su cuarto(1).

El 17 dejulio de 1746 Cristóbalde Monsoríny Castelví,caballerodel orden
de Santiago,del consejode S.M. y asesordel Bureo fue nombradopor resoluciónreal
y por la junta de testamentarios,escribanodel Bureo con la misión de realizar el
inventarioy tasaciónde todoslos bienes,alhajas,efectosy dinero que dejó el rey Felipe
y en atencióna susméritosy aptitudes.El 7 de agostoel marquésde Villanasinformó
al duque de la Mirandolaque el Rey, despuésde consultarcon la Juntade Descargos,
habíadecididoiniciar el inventariode los bienesque dejósu padresiguiendolas normas
propiasde estoscasosy conla asistenciadel ministro encargadode estafunción. El 25
de octubre reiteró su decisión por mediaciónde Francisco Vázquezy Morales,
secretariodel rey y de la junta. Ese mismo día, encargóa Cristóbal de Monsorin y
Castelvíla tasaciónde los bienesy alhajasdejadospor su padre.Le concedióamplia
facultad para tasar todos los bienes conservadosen el guardajoyas, tapicería,
guardarropa,etc., pero puso como condición que dicha tasacióndebía ser realizada
por personasperitas en cada arte y oficio. Para ello, le dió amplios poderes para
nombrar a los tasadores.Asimismo debía contar con la colaboraciónde aquellas
personasque tuviesena su cargo dichosbienescomo diamantes,perlas, oro, plata,
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pinturas, etc., y se le debíafacilitar todos los documentosrelativos a los haberesy
rentasque recibió el rey hastasu muertey del caudalenviadodesdelas Indias. Cada
jefe de oficio debíapresentarlas cuentasde su oficio y las alhajasen el conservadas.Y
de todo lo hecho,se debíadar exactacuentaa la junta de testamentariospormediación
delnominadoManuelVázquezMorales.Si él no podíaasistir a todoslos Sitios Reales,
le concedió permiso para que subdelegaseen personasde su confianza. E) 11 de
diciembre, en vista de las cédulasy ordenesantecedentesaceptó la comisión y se
comprometióa realizarel inventariode los bienes,alhajasy otrosefectosdel reyFelipe
V. Y en sustitucióndel escribanodel Real Bureo EugenioMartínez Noguerol, de
avanzadaedady con muchos achaques,nombró a Agustín Beleña y Acosta que en
algunasocasioneshabíacubiertolas ausenciasy enfermedadesdel anterior.

Pararealizarlo mejorposibleel inventarioy tasaciónde los bieneslibres que
quedaronala muertede Felipe V, así como la liquidación del dineroy rentasexistentes
y devengadashastael día de su muerte,Cristóbal de Monsorin y Castelví solicitó de la
RealJuntade Descargoslos papelesy noticiasrelacionadoscon la testamentaríadelrey
CarlosII y de los reyes quele precedieron.Manuel Vázquezy Morales,secretariodel
rey y de dichajunta sólo le proporcionóel testamentode CarlosJI y el inventariode
sus bienesporque no encontróentre los papelesconsultadosla información que le
solicitabaMonsorín. Sólo existíanpequeñasnoticias de los testamentosde los reyes
predecesoresdesdeCarlos V. Esto ya había ocurrido cuando se quiso realizar el
inventario de los bienesdel rey Carlos II en 1700 y para poderreunir datos sobreel
asuntoe intentarlocalizar algunode estosdocumentos,se publicaron censurasen las
parroquiasde Madrid, como se mencionó en un capitulo anterior, sin resultado
positivo. Ademásla ReinaGobernadoray la Juntanombradapor Carlos JI hastala
llegadaa Españade su herederotambiéndespacharonel 13 de noviembrede 1700 una
orden paraque se buscaray se intentaradescubrirel paraderode estos papeles.El
encargadode esta labor fUe el duque de Medina Sidonia, mayordomo mayor en
aquellosaños,pero tampoco estaorden resultó fructífera a la vista de los informes
conservadosen la oficina de grefierde la RealCasa.

Por esta causa sólo se pudo tener presentea la hora de realizar este
inventario: el testamentoy codicilo otorgadopor el rey Carlos JI ante el escribano
Antonio de Ubilla y Medina los días2 y 5 de octubrede 1700 y especialmentelas
cláusulastreinta, cuarentay una y cuarentay dos del citado testamento;las cláusulas
sesentay seisy sesentay sietedel otorgadoporel rey Felipe IV el 14 de septiembrede
1665 anteBlasco de Loyola (2), y el inventariode las alhajasque se encontrabanen
cadauna de las piezasdel Alcázar de Madrid, del palacio del Buen Retiro y de los
oficios de la Real Casa de SM. (3). Pero estos últimos inventarios debían ser
consultadoscon reservasporquecuandoel Alcázarse quemóen 1734 y posteriormente
se demolió, las alhajasque sesalvaronse dispersaronpor diferenteslugareshaciendo
dificil su relaciónagravadaademásporque no sehizo inventario de las salvadasni de
las desaparecidasen el incendio (4). En estemomento, se solicitó a los jefes de los
oficios que informaran sobreel paraderode estosbienes parapoderlosincluir en el
inventarioque se iba a realizarahoray que presentarancualquiernoticia referentea las
alhajasque sequemaronen el incendio,pero no se aportaronmuchosdatos.En cuanto
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al palacio del Buen Retiro, éstese transforméduranteel reinadode Felipe V, y como
los reyes vivieron aquí desde el incendio del Alcázar, cambiaron su decoracióny
encargaronnuevosobjetos que debíaninventariarsepor separado.Los jefes de los
oficios quedebíantenerconstanciadel ingresode estosnuevosbienes,debíaninformar
de todo ello a los tasadoresasí como de toda la información relativaa los cambios
producidosen el oficio del guardajoyas(5).

Porúltimo, paraque esteinventario estuvieracompletose teníaque incluir
en él las alhajasque se habíanentregadoal oficio de la Reinaparasu servicio, porque
pertenecíana la Casadel Rey e incluso las doscientasperlasentregadasa la Casade la
Reinaen 1702, cuyo paraderono se conocíaen estemomento(6).

El 13 de diciembrede 1746 requirió la presenciade JuanBautistaReparaz,
secretarioy contralorde SM., de BernardinoManuel Espinosecretarioy grefierde su
Real Casa, del marqués de Terán, aposentadorde Palacio, de Nicolás Manzano
Marañón,tapiceromayor y del restode los jefes de los oficios a cuyo cargo estabala

custodiade los bienesy alhajasdel Rey paraque presentaranlos libros de su cargoy
los papelesque tuvieran de testamentosanterioresasí como cualquier noticia que
pudieranaportarsobreel dinero efectivo tanto de Españacomo de Indias y el dinero
devengadohastael fallecimientode CarlosII y de los reyesprecedentes.

Parala realizaciónde la tasaciónde las joyas y la plata, Monsorínnombré
como tasadoresa: SantiagoSáncheztasadorde joyas; Miguel de Colmenares,platero
de oro; LázaroFernándezde Leonardo,platerode plata y BernardoMuñoz Amador,
contraste(7). Las alhajasantiguasdebíanllevar la tasaque se hizo en su momentopero
teniendoen cuentasi habíanexperimentadoalgunavariación con el fin de anotaría
junto a la cifra anterior.El escribanoentrególa lista de todos los tasadoresal alguacil
PedroVidal paraquelos citaseel díadel juramentoasí como el díaquedebíanacudira
la tasación.

El 20 de febrero de 1747 se reunieronen el cuarto principal de las casas
conocidascomo del Arzobispo,contiguasa las parroquiasde SanJustoy Pastor,lugar
donde se guardabanlas alhajasdel guardajoyas,Cristóbal de Monsoríny Castelví, el
marquésde Monrroy, mayordomo más antiguo del rey, JuanBautista Reparaz,
secretarioy contralor, BernardinoManuel Espino, grefier y Miguel Felipe de Hito,
ayuda más antiguo en calidad de jefe interino, Allí se dió comienzo al inventario y
posteriortasaciónde las alhajasque se encontrabanallí teniendoen cuentael inventario
de CarlosII y otrospapelesrelativosa esteasunto(8).

Antes de comenzar el inventario los testamentariosaclararon varias

cuestiones.En la primeraseinformabaque desdela fechaenque serealizóel inventario
de CarlosII no se habíaformalizadocargo ni entregade las alhajasde esteoficio a
ningunode susjefes, y sólo en una ocasión,el 7 de diciembrede 1723, el marquésde

Villena, mayordomomayor, mandóformar una relaciónde las alhajasque existíanen
ese oficio con la asistenciade José Espino Navarro, grefier y contralor durante la
ausenciade JuanBautistaReparaz.Y aunqueseadvirtió que no se debíanincluir las
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alhajasvinculadasa la Coronay laspertenecientesa la herenciade la reinaMaria Luisa,
estudiadasen capítulos anteriores, no se tuvo en cuenta esta advertenciay se
incluyeron. Asimismo se informó que el oficio de guardajoyasestabaa cargode un
jefe, un grefier y un contralor que disponíancada uno de una llave y que sin la
concurrenciade los tresno podíasalir nadade las dependenciasdel oficio (9).

Por tanto, y en consecuenciade lo ordenadopara la formación de este
inventariopor los oficios de contralory grefier, se pasóa formarrelaciónpuntual de
todos los bienesy alhajasque existíanen él cotejándolascon los papelesconservados
de testamentaríasanteriores.Las alhajaspertenecientesa la herenciade Carlos II se
tasaroncon el mismovalor que seles adjudicóentonces,salvo excepciones.Y como se
comprobóquevarios mueblesde escritorioy pinturaspertenecíanal oficio de ifirriera
se trasladaronallí dejandoen el guardajoyasúnicamentelas alhajasde pedrería,platay
materialesafines.

Una vez concluidoel inventario, confrontacióny tasaciónde los bienesy
alhajasdel rey conservadosen las doscasasreales,los testamentariosadvirtieronque el
valor de las custodiadasen el oficio del guardajoyas,en el que estabaincluido los
oficios de boca,oratoriosy guardarropa,erade 3. 144.518realesy quefaltabanalhajas
porvalor de 3.986.249realesparacompletarla cantidaden la que setasaronlas alhajas
de estosmismosoficios a la muerte de Carlos11(10). Muchasde estasalhajascomo
hemosdicho antes, se habíanvendidopor realesórdenesen 1710 para solucionarlos
problemaseconómicosproducidospor la guerrade Sucesióny otrasse habíanperdido
en el incendioqueasolóal Alcázarel 24 de diciembrede 1734y porel usoque sehabía
hechode ellasen el transcursode los años(11). Peroparacompensarestaspérdidasse
encargaronalhajas nuevas por valor de 1.755.542 reales (966.207 reales en el
guardajoyas,116.263en el guardarropay 29.595en el oratorio).

Inmediatamentedespués,secomenzóen el oficio de guardajoyasde la casa
de la Reinael inventario de aquellasalhajasque pertenecíana la Casadel Rey. Para
confrontarlas inventariadasen tiempo de Carlos II con las entregadasa la azafata,
bufeteray ayudade oratorioy descubrirel paraderode las doscientasperlas que se
inventariaronsin tasaporestarvinculadasa la Corona, sepracticaronvariasdiligencias
judiciales y extrajudicialespero sin resultadopositivo, aunque estabapendientela
respuestade la última consultarealizadael 11 dejulio de 1748. Sobreel asuntode las
perlassehablarámásadelante.

Los bienesy alhajasdel rey se recogieronen 88 cuadernos,24 de los cuales
se referíana los bienesde todaslas casasy sitios reales(12), 28 a los bienesadquiridosy
realizadosdurantesu reinadoy 36 restantesa los bienesde sus predecesores.Todos
estosbienesimportaron75.362.120realesy 26 maravedís.De ellos39.285.926realesy
28 maravedíscorrespondierona los bienesadquiridosy fabricadosduranteel reinado
de FelipeV y los restantesa los que quedaronpor fallecimiento de Carlos II. Faltaban
bienesporvalor de 28.409.386realesy 28 maravedísque seperdierona lo largo de la
historia (13).
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El marquésde Galiano,cumpliendoordenesreales,realizó al mismo tiempo
el inventario de las pinturas, mueblesy alhajaspertenecientesal rey Felipe V que
adornabanel palaciode SanIldefonso.En él se incluyeronlas alhajasprocedentesde la
herenciadel delfin de Francia,padrede Felipe V. Todasestasalhajasestabana cargo
de DomingoMaríaSani, aposentadordel Real Sitio de SanIldefonso(14).

2.- Tasaciónde joyas

- Alhajas antiguas(15)

Las alhajasantiguasprocedentesde la testamentaríade Carlos II formaron
un conjuntode 128 partidasen las cualesse incluían relicarios, rosarios,un Cristo de
boj que acompañabaa los reyes en la hora de la muerte,telas ricas, mazas,acetres,
cetros,aguamaniles,un doselcon su cielo, unasilla de caderas,pistolas,relojes,piedras
bezares,objetosde plata, de cristal, un tabernáculode maderadecoradocon aljófar,
utensiliosde caza,etc. (16). Al margense especificael númeroque correspondíaa cada
piezaen el inventarioantiguo,advirtiéndosela ausenciade la partida34 (17). El dosely
la silla de caderaserandospiezasmuyvaliosasporqueestabanguarnecidascon perlasy
piedraspreciosas.Excepcionalmenteen la partida26 (un acetre)semencionael peso
de la pieza. Entre las partidas inventariadasa la muerte de Carlos II que han
desaparecidoaquí, se encuentranvarios diamantesy piedraspreciosasque debieron
utilizarseparaguarneceralgunapiezaduranteel reinadode Felipe V, o sevendieron
porcausadesconocida(18).

Se advierteademás,que dos relicarios (partidas10 y 11) estabanen ese
momentoen poderde la reinaviuda Isabelporordendel mayordomomayorfechadael
8 de octubrede 1746. Estasreliquias fueron reintegradasal oficio del guardajoyasdel
rey despuésde la muertede la reinaporsu camarista.

Porotraparte,unaarquillade maderaparareservarel SantísimoSacramento
el JuevesSantono setaséporqueno se encontrabatampocoallí sino en el relicario de
la capilla.

Sólo trece partidasse refieren a joyas y eso que algunasson rosariosy
piedras sueltassin engastar.Entre ellas destacanlas partidasnúmeros20 y 21. La
primera es el diamantecuadradode tamaño y volumen grande,conocido como el
Estanque,engastadoen un lazo de oro con esmaltealrededory la segundaes la perla
de formaperiforme, conocidacomo la Peregrina.Ambaspiezashan sido mencionadas
en capítulos anteriores porque junto con el collar y las manillas compuestopor
doscientasperlas, desaparecidosen el momentode realizar este inventario, eran las
joyas vinculadasa la Coronadesdela dinastíade los Austrias.Felipe Y lució ambas
joyas desdesu llegadaa Madrid en 1701 y aparecenen la relaciónde piezasque se
entregaronal jefe de Guardajoyasparaservir al Rey en la jornadade Barcelonay en el
viaje a Italia en 1702. Ningunade estasdos alhajasfrieron tasadasen el inventario de
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CarlosII por considerarsesu valor muy alto y serde muchaestimaciónparala Corona
y estaresoluciónsemantuvotambiénen estaocasion.

Piezasmenosconocidaspero no por ello de menosvalor son: un adornoen
forma de serpientede tres cabezasrealizadaen láminasde oro y esmaltada,tasadaen
3.000 reales(n0 22); un camafeode oro y piedranegraesmaltadode coloresy encima
un retratoatribuido de FelipeII con un águilaen el rematevaloradaen 4.950 reales(n0
24) y unajoya realizadaen oro, caladay con ciento y un claveques(le faltabauna
piedra), y uno másgrandeen el centro.Supesoerade cuarentay dos castellanos,siete
tominesy nuevegranossegúnla ley de 22 quilates.Todo seestimó en 1798 realesy
medio (n0 35).

Una pieza muy frecuentey que no siemprese ha consideradocomo joya
apareceen el número45 del inventario. Se trata de un cuchillo damasquinadocon el
cabode ágatay el rematede oroguarnecidocon 24 rubíesde diferentestamaños.En el
brocal llevabadieciséismedianos,un cabujóny algunostablas.Entotal noventay tres
rubíes, una esmeralday dos chapasdeoro en la vaina. Se tasó en 666 realesy ocho
maravedísde vellón. Un bastónguarnecidode plata doraday esmaltadade colorescon
cuatronudosguarnecidosde granatestasadoen 412 realesy medio y dos rosariosde
cuentasde calcedonia,uno de cinco diecesy otro de seis con casquillos de oro
esmaltado.Ambos sin cruzy tasadosen 412 realesy medio y 225 reales.

También aparecen en el inventario varias piedras sueltas como dos
esmeraldasgrandes(números75 y 76), de forma seisabada.Una de ellaspesabaun
marcoy tres onzasy estabatasadaen quincemil realesy la otraun marco,una onzay
cinco adarmesen 5.232 reales.

Enunabolsahabíavariasesmeraldaspequeñasen bruto, destinadasa la Real
Boticay poresemotivo no fuerontasadas.Esasesmeraldasse sacarondel Guardajoyas
en virtud de RealOrdende 17 de octubrede 1753 y se entregarona JoséToledano,
boticariomayor segúnconstaen un recibodel día23 conservadoen eseoficio.

Por último, se mencionaun collar de la Ordende sanMiguel, de oro, con
treintay seisengastesde lapizlázuliy una figura esculpida en el centrocon dosrositas
y cuatrogranosde aljófar queformabaconjunto con dosbotonesque servíande remate
en triánguloadornadoscontrespiedrasde lapizlázulicadauno, y seis figurasesculpidas
comolas del collar. Todo setasóen 10.500 reales.(19)

Apartede estasjoyas seincluyerondospartidasquepertenecíanal oficio de
guardajoyaspero que hastael momentohabíanestadoincluidasen otro oficio. Una de
estasjoyas eraun trencillo de sombrero,reseñadocon el número119, adornadocon
setentay cinco engastesde oro pulido con diamantesfondos.En el testamentode
CarlosII setaséen 30.280ducadosde platay en el actualse valoró en 449.620reales
de vellón. La otra era una botonadurade oro pulido, formadapor ciento cincuenta
botonestalladospor el reversoy guarnecidoscon nuevediamantestalla rosaen cada
uno. En total habíamil trescientoscuarentay ocho diamantesrosas,aunquefaltaban
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dos,en dosbotones.Se tasaronen 11 .000 ducadosde platay en esemomentosu valor
estabaen 181.500reales.

Asimismo seinventariarondosrelojescon figurillas de platay adornadoscon
piedraspreciosas.

Las piedras preciosasfueron utilizadas en una serie de piezasque no se
usaban como joyas personales,sino como adornos de habitacioneso mesas. La
producciónde estetipo de piezasseremontaa la épocahelenísticay romana.En la
EdadMedia suuso flie pocofrecuente,pero con el afánrenacentistapor recuperarlos
modelosartísticosde la épocaclásicasevolvieron a utilizar. De formagradualtienden
a aparecera finales del siglo XVII realizándosepiezas muy concretas. En este
inventario se encuentranalgunaspiezascomo un Cristo Crucificado con tres engastes
de oro y un rubí simulandocadaclavo y otro sin engastaren la llaga del costado(n0
10); un salerode ágataguarnecidode oro, perlasy rubíes(n0 23); una caja con unas
Horas del Oficio de SemanaSanta, en cuya tapa había treinta diamantesfondos,
veinticuatropequeñosy seis grandes(n0 33); una copade pie alto de jaspecon tres
guarnicionesde oroesmaltadas,una en el pie, otra en el centrodel balaustrey la última
en la copa, con perlasy rubíes (n0 57) y un relicario de oro en forma triangular,
guarnecidode aljófary rubíestallacabujón(n0 101).

En cuantoa piedrascosidasen los vestidosaparecenen un dosel(n0 54), una
silla de caderaque formabaconjunto con el dosel (n0 59) y una cubiertapara una
arqulila (n0 1 7).

- Alhajas nuevas

Unavezconcluidala relacióny comprobaciónde las alhajaspertenecientesa
la herenciadel rey Carlos II se continuó con la relación y tasaciónde las alhajas
adquiridaspor el rey Felipe Y durantesu reinadopara completar la documentación
relativaa la testamentariade dicho rey. En los inventariosse denominana estaspiezas
como alhajas nuevas y así las seguiremosdenominandonosotros.Pero antes de
iniciar dicha relación, los tasadorescomentaron dos cuestiones:el asunto de las
doscientasperlasy la cuestiónde los toisones.

a) El asuntode las doscientasperlas

En una carta fechadael 18 de diciembrede 1746 Cristóbal de Monsorín ya
mencionaestasdoscientasperlas con el fin de incluirlas en el inventariode Felipe Y.
Pero aunque solicitó información a los jefes de los oficios, no pudo resolver el
problema,puescontóconpocosdatos.
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Sólo llegó a saberqueen 1702, eljefede guardajoyashabía subido al cuarto
de la reinaMaríaLuisadoscientasperlasque pertenecíana la Coronay que eranparte
de las alhajasvinculadasa dicha institución por el rey CarlosII. Se conservabarecibo
de estaentregapero no sevolvió a sabernadade ellashastaque unosañosmástarde,
en el momentode realizarel inventario de Felipe Y aparecendoscientasveintiocho
perlas,de las que no se conocíasu procedenciay cuyaúnicareferenciaeraque fueron
entregadasen 1716 junto con otrasjoyas por el condede Sasateli.Debido a un error,
estasperlaspudieronserinventariadascomolas de la Coronacuandoen realidadno lo
eran.

Como hemosestudiadoen un capítulo anterior, en el inventario de María
Luisa de Saboyase mencionandoscajitas,una con treintay cinco perlas sin horadary
otra con un collar de veintitrés perlasgruesas,pero no apareceinventariadoningún
conjuntoformadopordoscientasperlas.(20)

En 1747 se declaróque aunqueen el inventario de los bienes realizadoa la
muertede Carlos II se incluyeron en la partida 31 doscientasperlas ‘del tamañode
garbanzos,todasnetasformandodosmanillasy un collar’, que estabanvinculadasa la
Corona y de muchaestimaciónpor su calidad e historia, en ese momento no se
conservaban.Y cuando se solicitaronpararealizar el inventario se presentaronen su
lugardosmazosde manillascon ciento setentay un granos,un collar con treintay seis
y otro con treinta y uno, que sumadosformabanun conjunto integradopor doscientas
veintiochoperlas.Por ordende Cristóbal de Monsorín y en presenciadel marquésde
Monroy y de los jefesde los oficios, fueronreconocidaspor SantiagoSánchez,tasador
de las realesjoyas del Rey y FranciscoBeltrán de la Cueva,tasadorde las realesjoyas
de la Reina. Ambos despuésde realizar el juramento acostumbrado,declararony
certificaron que las doscientasveintiocho perlas no eran las mismas que las
inventariadasen tiempo de Carlos11(21).

Cuandoseinició la investigaciónparaaclararel destinode estasperlas, los
jefes de los oficios presentaronuna serie de documentosy entre ellos, una orden
fechadael 28 de febrerode 1710y firmadapor el Condestable,en la cual avisabaa José
Martínezde Arziala, secretariode SM. y contralor de su RealCasay a JuanBautista
Reparazgrefier, que debíandar al guardajoyasun reciboporhaberentregadoa la casa
de la Reina,poruna real ordendel 18 de junio de 1706, una serie de alhajasque eran
propiedadde SM. A continuaciónde estarelación, semencionabanotrasque tenía la
reinaen esemomentoen su podery entrelas que se encontrabanlas doscientasperlas
en un collar y dos manillas. Como el rey confirmó esta memoria se entregó la
certificaciónaljefedel guardajoyasel 22 de abril de 1710 (22).

En cuantoa las doscientasveintiocho perlas, setenía noticia de que junto
con otras alhajashabíansido entregadas,con el fin de servendidaspara sufragarlos
gastosde la guerra,porPedrode Larrey y FranciscoGoyenecheal duquede Alba en
Parísquién les dió recibode ellas el 24 de noviembrede 1710. Comono sevendieron
se devolvieronpor la duquesade Alba y mástardeentregadaspor el condede Sasateli
el 26 de enerode 1715.
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Las doscientasveintiochoperlasfueron calificadascomo alhajasmodernasy
aparecenen estarelaciónconel número88. Se tasaronjunto con el restode las alhajas
del guardajoyasen el libro cuarto. Allí se describencomo un conjunto de perlas
repartidasen dos mazos de manillas y dos hilos de collar. Los mazos de manillas
estabanformadospor cuatro hilos con un total de ciento sesenta y un granos, la
mayoría de los cualeseran perlas,pero habíatambiéngranosapenadosy aovados,
asentados,aperillados(cuatro), aljófares (otros cuatro), algunosde color, otros con
pecasy bultos y una perlacuajada.Pesabantodos quinientosochentaquilatesy medio
con un valor de 187.551realesde vellón. Uno de los hilos del collar teníatreintay seis
granoscon ciento sesentay dos quilatesy un valor de 68.343 reales de vellón.
También estabarealizadocon perlas,peroteníaalgunosgranosaperlados,aperillados,
asentadosy un aljófar. Entreestosse intercalabanvarios de color, dosalgo cuajados,
uno atravesadoerróneamentey otro con ojillos y pecas.

Porúltimo, el otro hilo de collar teníatreintay un granos,la mayoriade ellos

perlas,pero como en los anteriorestambiénaparecíangranosaovados,aperlados,dos
con taladrosgrandesy dos cañoncitosde plata, algunosasentados,otros con algo de
color y un aljófar. Pesabanciento treinta y cinco quilates y cuartopero serebajó su
pesomedioquilatepor los cañoncitosde plata. Sevaloraronen 56.620reales.

Todo el conjuntose tasóen 312.214realesde vellón segúnseespecificaen
la declaraciónprimerahechaen esteinventarioy dispuestaa continuaciónde la relación
de alhajasantiguaspertenecientesa CarlosII.

b) La cuestión de los toisones

En el inventariode CarlosJI, a partir del n0 132, setasaronvarioscordones
y collaresde la ordendel Toisón (en concreto10). Cuandosesolicitaronpararealizar
el de FelipeV sólo sepresentaronporel oficio de Guardajoyastres, razónpor la quese
interrogóalos jefesde los oficios con el fin de descubrirsu paradero.Estosexpresaron
que el númerode collaresdebíaserel mismo queel de los caballerosgalardonadoscon
ella, másuno que erael collar utilizado por el Rey en las funcionespúblicas.Cadavez
que el rey nombrabaun nuevo caballerose le entregabaun collar por el oficio del
guardajoyascon la obligación de devolverlo en el momento del fallecimiento del
caballero.Siempreseguardabaen su oficina un recibode la entrega.

En el momentode hacerdicho inventario,cuarentay sietecaballerosposeían

un collar por lo queen el guardajoyasdebíanconservarsecuatro(23). Tres de elloseran
los que semencionabany el que faltabapodía serel entregadoal duque de Esforzia,
segúnun recibodel 24 de abril de 1738, y que no se habíadevuelto a su muerte.Por
otraparte,existíantambiénvarios recibosde collaresentregadosanteriormentea otros
caballeros,que ya habíanfallecido pero no se podía asegurarsi los collareshabíansido
devueltosporque en el año 1733 el marquésde Grimaldi, secretariodel Despacho
Universal,entregóa FranciscoDíazRomán,jefe de eseoficio, nuevecollaressin anotar
el nombrede los caballerosquehabíansido los propietarios.Estos nuevecollaresjunto
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con otros recogidosanteriormentefueron entregados a nuevoscaballeros.Y para
hacermásdificil su localizaciónseañadeque en algunasocasionesa falta de collares,
se habían fabricado otros nuevos, por lo que no se sabíacuantosexistían en ese
momentO(24).

e) Alhajasdel Oficio deGuardajoyas

Despuésde estasdeclaraciones,se procedióal inventarioy tasaciónde las

alhajasadquiridasduranteestereinado.Estese realizódesdeel 20 de febrerohastael 8
de abril de 1747 durantetodaslas mañanasy las tardes de los díashábiles.En total
resultaron90 partidas.En ellas se incluían: dos esculturasde oro, objetosde piedras
duras, tres aguamaniles,varias cajas y arcas, blandonesde plata, relojes, bastones,
bufetes,candelabros,papeleras,cornucopias,escritorios,cortinasde damasco,piezas
de loza, ropa de manteleríapara la servidumbredel rey y varias piezas de oro
procedentesde collares(25). El valorde las alhajasascendióa966.207reales.

En el apartado de joyas, junto con las doscientasveintiocho perlas, se
incluyeronen estarelacióncuatroeslabonesde oroquepertenecíana un toisón, dosde
elloscuadradosy caladosporqueteníanforma de cartóny otros dos máspequeñosen
forma de llamacon esmaltesnegrosy blancosvaloradosen 413 realesy 6 maravedísy
diez y ocho eslabonesque sequitaron del toisón del InfanteCardenalporquele estaba
grandey que al guardarsesehabíantasadoen 1.575 realesde vellón y dosmaravedís
(númerosde inventario62 y 63).

Como se ha visto en el inventario anterior las piedras preciosaspodían
guardarsesin montar, en esperade serutilizadas, como diez rubíes,dos granates,un
jacinto, cinco crisólitas y trescientostreinta y dosgranosde aljófar quese conservaban
en unacajitainventariadaen el número64(26). Todo setasóen 23.529realesde vellón.

Las piedraspreciosasseguíanutilizándosepara adornarobjetos de lujo,
como los cincuenta y tres diamantes, delgados, talla rosa, de varios tamaños,
engastadosen plata y treinta y nueve esmeraldasde cinco granosy cuatro febles de
área,engastadasen oroqueadornabanel puño deun bastón.

Piedrasde menorvalor, como las amatistasde Barcelona, se engastaronen
otro bastónde maderay conchacon puño de oro y en dos pistolas.El bastón(n0 28)
tenía trescientassetentay seis amatistasde varios tamaños(faltaban dos), algunas
quebradas,otrasjaqueladasy en asientosochavadosy el restoeranpequeñasy estaban
talladas en rosa.Las pistolas (n0 29) estabanadornadascon novecientascincuenta
amatistasen las baquetas(faltaban diez) que estabantalladas en forma redonda,
cuadraday almendra.Algunas estabanrotas. Los dos bastonesy las pistolas fueron
tasadasporel tasadordejoyasal estarguarnecidoscon piedraspreciosas.

En unaesculturade sanFranciscose engastéunjacintotasadoen 300 reales,
de forma aovaday talla cabujóny en una esculturapiramidal del Santo Sepulcrose
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engastarondoscientoscincuentay tres diamantesfondos, talladosen rosay de varios
tamaños.

Hay que destacartambién,dos crucesdel Espíritu Santo de oro, esmaltadas
de blanco y verde que aunqueno tenían piedras preciosaspodíanser consideradas
comojoyas. Setasaronambasen 684 realesy ocho maravedísde vellón.

Despuésdel estudiode laspiezasse informó quetodaslas alhajasantiguasy
modernasinventariadasen eseoficio quedaronbajo la custodiade Miguel Felipe de
Hito, ayuday jefe interino, JuanBautistaReparaz,secretarioy contralory Bernardino
ManuelEspino.Los tresfirmaronun recibosegúnun autodel 13 de diciembrede 1747
y se comprometierona hacersecargo de ellas y a comunicara los oficios cualquier
nuevaadquisición.

El inventariofue firmadoporCristóbal de Monsoríny el marquésde Monroy
y asistieroncomotestigos Nicolásde Lope, alguacildel RealBureo, Isidoro Serranoy
CarlosMartínezresidentesde estaCorte. AgustínBeleñay Acostafine el escribanoque
certificó el documentoque sefirmó el 23 de diciembrede 1747 (27).

Como se observa, en el guardajoyasdel rey no existían apenasjoyas a
excepcióndel diamante, la perla, tres collares del toisón, algunascadenas,varias
piedras sueltasy el conjunto integrado por las doscientasveintiocho perlas. Pocas
fueron las joyas que se inventariarona la muerte de Carlos II pero ahora existían
menos. Este hecho resultaextrañoporque a pesarde las guerrasy del incendio del
Alcázar, las cuentasconservadasindican el sucesivoencargode piezaspara el rey
despuésde estossucesos.

d) Alhajas del oficio dc Guardarropa

El 27 de mayo de 1747, Cristóbal de Monsorínen colaboracióncon Miguel
Tufiño, jefedel oficio de guardarropade SM. realizaron,en el palaciodel BuenRetiro,
el inventario de los bienes y alhajasque quedaronen esteoficio a la muerte de
Felipe V, teniendopresente,como en casosanteriores, el realizadoa la muerte de
CarlosII. Antesde comenzarcon la enumeraciónde las piezas,se advirtió quepor real
ordentodos los bienesy alhajasexistentesen el oficio a la muertede CarlosII se había
entregadoaJoséde Ledesma,queen aquelmomentoerael jefe del guardajoyas.

Juan Bautista Lacomba fue el encargadodel guardarropadurante los
reinadosde Luis 1 y Felipe V, realizandoa la muertede ambosreyesuna memoriade
todaslas alhajasqueposeíanaunqueen ningún momentose le hizo cargoformal de las
alhajasy ropaque tuvo a sucuidado.En la memoriade las alhajasde Felipe Y, enviada
pormediacióndel marquésde SanJuan,sumiller de Corpsal rey FernandoVI, incluía
las que habíanquedadoen su podery las queguardabala marquesade San Andrés.El
rey decidió quetodaslas alhajasde platay oro, ropablancay vestidosquedasenbajo la
custodiade Lacombahastanuevo aviso. Más tarde, el oficio del guardarropafue
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desalojadodel cuartoen el que se encontrabay las alhajasfuerontrasladadasal cuarto
en el quevivía Lacombahastaquelas presentóparael inventarioy posteriortasación.

El 19 de marzode eseaño, el marquésde San Juan,habíainformadoa Juan

BautistaLacomba,que JuanBautistaHersent,anteriorjefe del oficio de guardarropa,
conservabaen su poder una botonadurade oro con un diamantepequeñoen cada
botón, pertenecienteala herenciadel Delfin, de la que debíahacersecargounavezque
fuera entregadapor el referido guardarropae integrarla al conjunto de alhajas
custodiadaspor él,

Una vez aclaradasestascuestiones,se procedióal inventarioy tasaciónde
las alhajasde esteoficio entrelas que se encontrabanlasjoyas siguientes:

- Onceparesdebrochesde platadesigualesy doshembrillassueltascon el anversoy el
reversopulido, que pesaronun marcoy cuatro ochavas.El marcotenía un valor de
ochentarealesprovinciales,porlo quesu valor final seestimóen 170 realesde vellón.
- Dieciséis hebillas de oro, pequeñasy con pasadoresy clavillos, apropiadaspara
botinescon decoraciónlisa y dos hebillas máspequeñascon charnelasy clavillos para
las charreterasde los botines,tambiénlisasy quepesabanseis onzasy dostomines. En
total veinte quilatesque correspondíana 1.859realesy diez maravedísde vellón, El 19
de enerode 1752se trasladaronal oficio del guardajoyas.
- Un juegode botonesde oro estampadosy labradoscon las ornillas de nácar,de los
cualessesentaerangrandesy cuarentay seis pequeños.Pesóel oro cuatroonzas, es
decirunosveinte quilates.Setasaronen 1.095 realesde vellón.
- Unabotonaduracompuestade catorcedocenasde botones,noventay seisigualesde
oro encasquillados,adornadoscon noventay seis diamantes.Fueron tasadospor
SebastiánSánchezen 66.693 reales que junto con 7.016 realesdel importe de las
veinticincoonzasde oro sumó un total de 73.709reales.Los setentay dosbotonesmás
pequeñostambiénestabanrealizadosen oro encasquilladoy el reversoeraliso. Tenían
un engasteen el centro con un diamantetalla rosarodeadopor una orIa de hojitas
estampadasy recortadas(28). Estabanvaloradosen 28,215 reales.El valor de toda la
botonadurafue de 103.281realesy dieciochomaravedís.

Seconcluyóel inventarioal no tenermásconstanciade alhajasen esteoficio
y tanto Miguel Tufiño, veedory contralor de la Real Cámaracomo JuanBautista
Lacomba, se comprometieron a incorporar alhajas nuevas en el caso de que
aparecieran.Fueron valoradasen total en 116.263 reales de vellón y quedaronen
poderde Lacombasegúnreal ordendel 13 de diciembrede 1746. Los testigosfueron
Nicolás de Lope, Alfonso Granay CarlosMartineli,

- Casadela Reina Alhajas conservadasen el oratorio de damas

Una vez concluidos los inventarios de los oficios de la Casa del Rey se
continuó con los oficios de la Casa de la Reina cuyos bienes también debían
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incorporarsea la testamentaríadel rey Felipe Y, salvo aquellosadquiridospor la reina
con el capital de su bolsillo secreto. El 10 de abril de 1747 en el palacio del Buen
Retiro, Cristóbal de Monsoríny Castelvíconvocóa todos los jefes de los oficios de la
casade la Reinay a su contralory grefierparaprocedera la realizacióndel inventario
de los bienespertenecientesa Felipe V que se encontrabanen ese lugar. El día 9 de
junio se comenzópor el oficio de furrieray a él acudieron,en calidadde tasadores,el
contrasteBernardoMuñoz de Amador, el platero LázaroFernándezde Leonardo,el
escultorAlfonso de Grana,el lapidario JuanFelipe Carnayy el ebanistaMatíasPrieto.
Estos inventariaronlas alhajasmodernasque se habíanadquiridopara esteoratorio
duranteel reinadode Felipe Y. Se ordenóa los tasadoresqueuna vez concluidassus
actuacionesen el oratoriode la Casadel Rey prosiguieransu trabajocon el oratoriode
la Casade la Reina.

BernardoMuñoz de Amador,ensayadorde oro y plata de estosreinos, fiel
contraste,tocadorde oro y marcadorde platatasó las alhajasde plata conservadasen
el oratorio de damasde la reina en 1748. Curiosamente,aparte de otros objetos
litúrgicos, sólo se conservabanobjetos de plata mientras que en el oratorio de la
enfermeríaqueestudiaremosa continuaciónse guardabanjoyas (29).

a) Alhajasdel oratoriode la enfermeríade damas

FranciscoBeltránde la Cueva,tasadorde las realesjoyasde la Cámarade la
Reinay contrastede platay oro de la Corte,certificó en 1747 las joyasconservadasen
esteoratorio. En total apareceninventariadasy tasadas27 partidascon un importe de
107.539 realesy medio. Por una partesetasaronlas piedrasy por el otro el material
proporcionandoasí nuevosdatossobrela valoraciónde una y otra parteintegrantede
la joya. La mayoría de las joyas parecentener procedenciaantigua porque están
realizadasen oro esmaltadoy pintado lo que nos lleva a pensar que no fueron
realizadaspara la reina Isabel de Farnesio sino que estabandepositadasallí y sin
inventariaren ocasionesanteriores.Estos materialesy técnicasson más propios del
sigloXVII, como hemosargumentadoen ocasionesanteriores,y resultaextrañoquese
mantengantodavía en 1747. Esto indica por un lado la permanenciade modelos
antiguoshasta bien entradoel siglo XVIII, bien por conservadurismoo por gusto
personalhaciaestetipo de piezas,así como el hecho de que al serjoyas conservadas
dentrode un oratoriolas nuevasmodasfueranincorporadasmástardíamentee incluso
se resistierana entrar. También, y como hemos apuntadoen ocasionesanteriores,
puedeque estatécnicafuera utilizada en Españadurantelos primerosaños del siglo
XVIII a pesarde las opinionescontradictoriasde otrosinvestigadores.

Unade estaspiezasesel lazo de oro de la partidanúmero 2 ya que lleva el
reversoesmaltadode negroy adornadocon unaspampanitas.Estabaformadopor seis
hojas de cintasy en el centrollevabauna rosilla con dos filas de orlas y un engaste
encima. Estabaguarnecidocon 139 diamantestalla rosa menosuno que era fondo
tasadosen 7.293 reales. El oro que lo formabapesó, una vez restadoel peso del
esmalte,las piedrasy el beneficio, onceochavas,un tomín y nuevegranosy se valoró
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en 305 reales.En total 7.598 reales. El diamantesituadoen la rosilla pesabaun granoy
tercio de áreay habíaotro de un granosiendolos restantesde variostamaños,

Otra pieza esmaltadatanto por el anversocomo por el reverso es una
mariposagrandede oro (n0 4), con esmalteblancoy negro y setentay tres esmeraldas
(30). El valor de la pedreríaerade 2.838 realesde vellón y el pesode la mariposafue de
quinceochavas,trestominesy sietegranossegúnla ley de veintiún quilates.Restando
el pesodel esmalte,las piedrasy su beneficio se tasó en 288 realessegúnla ley de
veintidósquilates.

El restode las piezasesmaltadaseran: una tarjetacon corona;tres sin ella;
otras dos con una porcelanasobrecobre; dosbrochespara manillas; un broche con
colgante;un joyelito con lazo; un brocheo joya; un negrillo y la cadenade un reloj.
Todasestaspiezasestabanrealizadasen oro.

La tarjetacon corona(n0 5) teníaen el centrodel anversounaporcelanaque
representabaa NuestraSeñoray el Niño y por el reversollevabaun vidrio azogado.
Todoestabarodeadode cintasy hojasy tenía setentadiamantesdelgadostalla rosade
varios tamaños.El reversoestabaesmaltadode blancoy pintado de púrpura,negro y
amarillo. La pedreríase tasó en 2.706realesde vellón y el oro, sin el vidrio pesáseis
ochavas,trestominesy tresgranos.Se reguló en 177 realesde vellón (ley de veintidós
quilates).

Otra de las tarjetasera redonda(n0 8) y su contornoestabaadornadocon
diez flores y entreellasuna piezacon tres diamantesen oro. En el centrollevabauna
chapade oro querepresentabaaNuestraSeñorade la Concepcióny cincoángeles,dos
portandola coronay tresa los pies. Alrededorun halode ráfagasy estrellascinceladas.
El reversoeraun vidrio con una vitela pintadade rosay flores. Estabatodo guarnecido
con treintadiamantesde varios tamaños.Se tasóla pedreríaen 1 .452 realesde vellón y
el oro sin la vitela y el cristal pesócatorceochavas,trestominesy nuevegranos.Sin el
esmalte,la pedreríay su beneficiosetasóen 264 realesde vellón. En total 1.716reales,

Otra tarjetateníaambascarasesmaltadasde blancoy pintadasde colores(n0
18). En el centro llevaba una chapa de oro, también esmaltaday con la representación
de un Niño de Pasión.Teníaveintiún engastesde amatistasde tamañomedianoy talla
cuadrada.Pesótodo doceochavas,dostominesy cincogranos.El oro y las piedrassin
el esmaltesetasóen234 reales.

Una de las tarjetascon una placade cobreesmaltadaa la porcelana,era de
forma ochavada.La placa llevaba representadala imagen de sanFrancisco.Estaba
rodeadapor rosillas, cartonesy engastesesmaltadosde blanco y turquesa.Por el
reversoteníaun cristal. Estabaguarnecidacon veinticuatrodiamantestalla rosay ocho
topaciosochavadosvaloradosen 1.353 realesde vellón, Pesó102 realesde vellón sin
la porcelanay el cristal. En total 1.455reales (n0 16).

215



Lajoyeríaenla Corte duranteel reinado de Felipe VeIsabe/deFarnesio

La otra taijeta con porcelanatenía forma aovaday llevaba una porcelana
sobrecobre en el centro en la que se representabaa la Virgen, el Niño y San José
rodeadade hojasy con algunosengastes.El reversode la porcelanallevabaun cristal
que encerrabavariasreliquias y todo el reverso de la pieza estaba esmaltado de
blancoy pintado de púrpuray negro. Los treintay seis diamantesde variostamañosse
tasaronen 1.518realesde vellón y el oroen 228 reales.En total 1.746reales(no 14)

La última tarjeta,tambiénde forma aovada,con un cristal a bisel en el quese
representaa un Niño Jesúsadornadocon flores y rodeadode cartonescon setentay un
engastesrellenosde pastaverde. Sin el cristal y la vitela pesócatorce ochavas,tres
tominesy sietegranosvaloradosen 222 reales(n0 24).

Cuatro eranentotal los brochesparamanillas, dos de ellosteníanuna borla
aovadaen el centro con un engasterodeadade cintas. Estabanguarnecidoscadauno
con cincuentay ocho diamantesdelgados,talla rosa y sesentay cuatro rubíes muy
pequeños.Los diamanteseran de varios tamañosy sobresalíandos en el centro que
erandeun granoy dosterciosde área.La pedreríasetaséen 3.729 realesde vellón, El
reverso estabaesmaltadode blanco y turquesay pintado de negro. El pesode los
broches(tambiénllamadosmuelles)fue de siete ochavas,dostomines y ocho granos
segúnla ley de veinte quilatesy medio. Sin el esmalte,la pedreríay su beneficio se
valoró en 190 realesde vellón segúnla ley de veintidós quilates.En total 3.919 reales
(no 7).

Los otros dos eran de plata con dos puentecillas cadauno. Ambos se

guarnecieroncon cuarentay ocho diamantes,talla rosade diversostamañosy treintay
ochoturquesasengastadasen oro. El reversoestabaesmaltadode blancoy pintado de
púrpuray negro.Sevaloróen 2.871 realesde vellón queunidosa los 170 realesen que
setasóel oroy la platadio un total de 3.031 realesde vellón (n0 17).

A continuaciónse relacionarontres brochespara el pecho. Uno de tres
cuerposformado por un lazo grande de seis hojas que sirve de copete, otro más
pequeñoque hacíala funciónde entrepiezay un colganteo joyel. El lazograndeestaba
esmaltadopor amboslados de blanco y turquesay pintado de negro. El reversodel
joyel y la entrepiezaestabaesmaltadode blancoy pintado de púrpuray negro. Todo
estabacompuestode cintas,rosillas y engastesy guarnecidocon ciento un diamantes
fondosy delgados,talla rosa(3t). La pedreríase tasóen 10.790realesde vellón. Pesó
tododos onzas,unaochavay ochogranossegúnla ley de veintiún quilates,pero sin el
esmalte,la pedreríay su beneficio se reguló en 413 realesde vellón segúnla ley de
veintidósquilates.En total 11.203 reales(n0 11).

Otro brochepara el pecho también era de tres piezasengoznadasunasa
otras(n0 12). Estabaformado por hojas,cintasy engastesy la piezacentralteníaen el
centrouna rochacon dos orlas y un asientode aljófar. Todo estabaguarnecidocon
cincuentay dos diamantesdelgadostalla rosa,cincuentay un rubí (faltabauno) y ocho
asientosde aljófar (faltabantres) (32). El reversoestabaesmaltadode azul y blancoy
pintado de púrpuray negro. Toda la pedreríase tasóen 6.666 realesde vellón. El oro
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pesótresonzas,unaochavaun tomíny diezgranossegúnla ley de diecinuevequilates.
Sin el esmalte,asientosy betún,piedrasy subeneficiosevaloró en 553 realesde vellón
segúnla ley de veintidósquilates.Total 7.219 reales.

El último brocheera más pequeñoy de plata (n0 9). Llevabaun colganteen
forma de almendracon una tiorecilla en el centroesmaltadade azul y verde y a los
lados dos hojas esmaltadasde verdey las venitasen blanco. Estabaguarnecidocon
treintaengastesde diamantesfondosy delgadosde variostamaños(faltabauno) y talla
rosa.El reversoerade oro y estabaesmaltadode blancoy pintado de púrpuray negro.
Se tasóen 660 realesde vellón. El brochey el colgantepesaronnueveochavasy la
platay el orosevaloraronen 50 realesde vellón. En total 710 reales.

El negrillo (n0 13) estabaadornadocon esmalteblancoy negroy pintadode
colores. Llevabauna gorra, banday tonelete.Tenía diecisieteengastesde diamantes
talla rosa,muypequeños.Se tasóla pedreríaen 198 realesde vellón. Pesódosochavas,
dostominesy oncegranosy sin el esmaltey las piedrasse tasóen 36 realesde vellón.
En total 234 reales.

La última piezaadornadacon esmalteeraun pequeñoreloj redondode oro,
con unapiezaadornadacon trespiedrasunidas.El anversoestabaesmaltadoen blanco
y negroy llevabaengastadosdocediamantesfondos,talla rosay nueveesmeraldasmuy
pequeñas.El mayorde los diamantesteníaun granode área.La pedreríasetasóen 544
realesde vellón. El reloj pesódosochavas,dostominesy ocho granos,segúnla ley de
veinte quilates.Reducidoa la de veintidós sin el esmaltey las piedrassevaloró en 36
realesde vellón. En total 580 reales(n0 15).

Otra pieza consideradaantigua por el tasadores un joyel redondode oro
aunqueel reversoya lo lleva pulido y liso (n0 1). En el centro tenía una chapacon
pestillo y charnelaformandootro joyel de cintas,hojasy una rosaen el centro de dos
orlas y un engaste.Todo estabaguarnecidocon ciento sesentay nueve diamantes
fondosy delgados,tallarosa(33). La pedreríafue tasadaen 14.489realesde vellón y el
oro que pesabatresonzas,cuatroochavas,cuatrotominesy seis granosse valoró en
915 realesde vellón. Sumandoambascantidadesdieron un valor 15.404 reales de
vellón. El hecho de serconsideradaantiguaporel tasadorpuedeestardebidoa que él
la considerabaunapiezaantiguay pasadade modaparala época(1747)aunquepodía
estarrealizadaen el siglo XVIII al no llevar esmaltepor el reverso.

Con reversoliso y por tanto pieza más modernaencontramosotro lazo
pequeñode plata, formadoporcuatro hojasy adornadocon cintas.En el centrouna
rosilla de una oria y un engaste.Guarnecidocon ochentay sietediamantesde varios
tamaños,tallarosa.El reversoestabadoradoy cincelado.La pedreríasetasóen 4.950
realesde vellón y la plata que pesóseis ochavasy mediaen dieciséisrealesde vellón,
descontadala pedrería.Entotal sevaloró en 23.852realesdevellón.

Piezasmásnovedosasson dos ramos,uno de oro y otro de plata. El de oro
(n0 6) teníaun lacito, cuatrotulipanesy cinco rosillas. La rosilla del centrotenía dos
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orlas y el resto solamenteuna. En total habíaciento setentay tres diamantesde
diferentestamañostasadosen 4.719realesde vellón. El reversoera liso y pesónueve
ochavasy nuevegranossegúnla ley de veintiún quilatesy medio. El oro sevaloró en
292 reales.El de plata (n0 25) tenía el reverso esmaltadode blanco y pintado de
púrpura,negro y amarillo. El anversoestabaadornadocon una flor de nácary unas
hojasesmaltadasde verde.Llevabatreintay cuatropiedrasblancasde cristal. La plata
sevaloróen 36 realesde vellón.

Tambiénencontramosun toisón de oro, formadopor el cordero,las llamas,
los eslabonesy un copeteen la parte superior.El reverso,como era costumbre,estaba
esmaltadode blancoy pintadode púrpura,negroy amarillo.Formadode cintas,hojasy
engastes,estabaguarnecidoa dos haces.Tenía ciento veinticinco diamantesdelgados
de variostamañosy tallarosa,un zafiro ochavadode seisgranosde área,noventay dos
rubíes,el mayorde un granode áreay un granatede Siria en el centrodel copete.La
pedreríase valoró en 5.412 realesde vellón y su pesofue de doce ochavas,cuatro
tominesy nuevegranossegúnla ley de diecinuevequilates.Reguladoa la de veintidós
quilatessetaséen 324realesde vellón. En total 5.736 reales.

A continuaciónaparecentres sortijas,dosde oro y unade oro y plata. La de
oro y plata tenía los cantosesmaltadosde azul y el chatónestabaformado por seis
diamantesde varios tamañosy un zafiro ochavadoen el centro. Todo pesócatorce
granosy medio de área.La pedreríasetasó en 1.221 realesde vellón. El oro y la plata
en 28 reales(n0 19).

Una de las sortijasde oro (n0 20) tenía diecisietediamantes,talla rosa y el
mayor era de dosgranosde área, Se tasóen 1.089 reales.La otra (n0 21), teníaocho
diamantesfondosde varios tamañosy sevaloróen 858 realesla pedreríay en 45 el oro
que pesócincotominesy ocho granos.

Asimismo se menciona una figura de la Virgen María (n0 23) y otra
acompañadade Jesús(n0 22), ambasen oro, pero una con ochocientasdos perlasque
pesarondosonzas(la segunda)y la otra con trescientasochentay una piedrasblancas
de cristal. Las perlaspesaroncadauna un granoy terciay setasaronen 4.640realesde
vellón. El orode la figura de la VirgenMaria setasóen 823 reales.

A continuación,dos muelles de plata con la representaciónde la Virgen
María y cincuentaespejuelostasadosen 12 realesde vellón (n0 26).

Y porúltimo, un rostrillo de oro, grande,formadode cintas,hojasy engaste.
En la partesuperioruna palomita de oro y adornadotodo con mil ochentay ocho
diamantesdelgados,rosasy uno fondo. El mayor, en forma almendraday talla rosa
teníaonce granosde área. Había además,dos de un grano y los restantesde varios
tamaños.Junto a los diamantes,seengastaronnoventay ocho rubíes,el mayor de tres
granos,otros de dosgranosy cuarto,uno de un grano y cuarto,otro de un grano y el
restode variostamañosy cien esmeraldas,la mayor tallacabujónde catorcequilatesy
cuarto de área,otra de forma ochavadade cuatro quilatesy dos tercios,dos de dos
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granosy medio, cuatrode dosgranosy las restantesde variostamaños.Alrededordel
rostrillo se colocaron ciento cinco granos de perlas y aljófar que pesaron cuatro
adarmes.Se valoró todo en 20.625 realesde vellón y pesónueve onzas, una ochava,
dostominesy diezgranossegúnla ley de veintequilates.Seregulóa la ley de veintidós
quilatesen 2.122reales(n0 27).

Este inventario se firmó en Madrid el 24 de julio de 1747 por Francisco
Beltrán de la Cueva,tasadorde joyasde la Reinacomo ya seha dicho. Las piezasson
muy parecidasy aparecenademásdejoyas de caráctercivil, algunasde tipo religioso,
como las tarjetaso medallonesy las figuras de la Virgen y Jesús.La finalidad de estas
piezasno estámuy clara porqueal encontrarseen un oratorio seríanutilizadaspara
adornarlas imágenesque allí se venerabanperoestateoríano estádel todo confirmada
porquesi bien el rostrillo estaríadestinadoa adornarla imagende la Virgen, el toisón
esunapiezamasculinaque lucía únicamenteel rey o un caballerode la orden. El resto
de las piezas,aunqueestuvieranvinculadasa la figura de la Virgen, podrianhabersido
utilizadassin ningúnproblema,porlas damaseinclusola reina.

NOTA

(1)A.G.P. TestamentodeFelipe V Pendientede signatura

(2)A estascláusulasserefiere la n’ 41 del testamentodelrey CarlosU

(3)A. GP. Sec.Reinados,Fernando VI, leg. 403.

(4) El cuarto del guardajoyas,en dicho Alcázar seencontrabaen la zonaconocida
comoelRubinejo, lugar enel queprendióelfuegoconmásvoracidad Graciasa los
esfuerzosdeMiguelFelipede Hito sesalvaronalgunasalhajasquesecolocaronen la
plazueladePalacio dondefueron custodiadasesanoche por las RealesGuardiasde
infanteríay los Alabarderos.Al día siguientepor ordendel mayordomomayory con
consentimientodel caballerizomayorsetrasladarona unapiezade la armeríay dos
mesesdespuésa la Torre del Príncipe hasta terminar en su emplazamientode las
casasdelArzobispocercade 5. .Justoy Pastor. Perocomono sehizo en esemomento
inventariode las salvadasy las perdidas,sepedíaahoraun informedesuexistenciay
localización.Seincluyeroneneloficio delguardajoyasdespuésdel incendioalgunas
alhajasquepertenecíanal oficio de tapicería, datoquesedebíaaclarar a la hora de
hacerel inventario.

(5) En 1710, debidoa la guerra sesacaronde esteoficio, con la intervenciónde los
oficios de contralory grefier, muchasalhajas de pedreríay casi todas las de plata
labraday de los oficios de boca que sellevarona Valladolid, dondeserealizó lista
de todasy de las que se sacarondelguardajoyasy oficios de bocade la casade la
Reinael21y 22 deseptiembrede 1710por los respectivosjefes.Se separaronlas que
necesitabala reina y el resto se entregaron a Pedro de Larrey y Francisco de
Goyenechepara que las vendieran cosa que hicieron dando cuenta de ello a

219



Lajoyería en la Corte duranteel reinadode Felipe VeIsabeldeFarnesio

Francisco Diaz Románoficial mayor de la secretariadel despachouniversal de
Hacienda. Las alhajas de pedreríafueron entregadaspor Larrey y Goyenecheal
duquede Alba enParís el 24 de noviembrede 1711, quién tambiéndebíavenderlas,
pero que no lo llevó a efectoporquerecibió una contraordenal solucionarselos
problemaseconómicospor lo que las restituyóa la Corte. Fueron entregadaspor la
duquesade Alba y junto con otras sesubieron al cuarto de la Reina, tinasfueron
entregadasal marquésde Grimaldi y otras a la camarista Emilia, y por real
resolución del 24 de septiembrede 1716 participada por el marquésde Villena,
mayordomomayor,seordenócancelarlas cargosde las alhajasque seentregarona
la camaristaEmilia y seordenóal marquésde Grimaldi que entregara las suyasal
oficio de guardajoyas. Todo esto se tiene que tenerpresentepara la formacióndel
inventario.

(6) También,a la hora de realizar el inventario de las alhajaspertenecientesal Rey,
se tenía que tener en cuentaque el 26 de enero de 1715 el condede Sasateli,por
ordendel Reyhabía entregadoal oficio de Guardajoyasvarias alhajas de pedrería
pertenecientesa la testamentariade la reinaMaria LuisadeSaboyaque estabanen
poderde SIM y del marquésde Grimaldi, haciéndoseun recibo de ellaspara que
constaraposteriormente.Pero en estemomentoya no seencontrabanaquíporqueel
16 de enerode 1724 se habían repartidopor real orden entre los herederosde la
Reina. Por otra parte, aunqueen el oficio delguardajoyasse guardarondjerentes
alhajasprocedentesde la herenciadel de¿fin de Francia, padrede Felipe V, el 31 de
enerode 1734 éstassehabíantrasladadoal RealSitio de San Ildefonsoy comolos
bienesdeestepalacio no seincluyeronen la testamentaria,estasalhajastampoco.

(7) Tambiénfueron nombrados:Manuel Mozoncillo, ebanista; Juan Fernándezde
Moya, calderero; Pedro Pérez de la Mesa, cofrero; Francisco Vitarque, vidriero;
Simón Martínez Sanz, relojero; .Juan de Miranda y Andrés Calle/a, pintores de
cámara; Pedro Díaz, casullero; Antonio Gómezde los Rías, bordador; Matías de
Labrada, cordonero; Juan Antonio Basualdo, lencero; Francisco Barranco,
cerrajero; Alfonso de Grana, escultor; Manuel Pérez, maestrode hacer cochesy
Miguel Vez,guarnicionero.

(8) Carlos JI concedióen 1697 la plaza de jefe del oficio de guardajoyasa Josefa
Maria Páezde Saavedra,quiénla juró el 22 de enerode 1697. EstasecasóconJosé
de Ledesmaque disfrutóy sirvió la plaza hasta 1713 asistiendoal inventario que se
hizo de los bienesdejadosa su muertepor Carlos IL CuandoJosefaenviudó, sirvió
comojefe interino Bartoloméde Garibayhasta que en 1716éstacontrajo segundas
nupciasconNicolásde HerreraBacaque sirvió el empleohasta 1725. En estafecha
el rey concedióla plaza a Antonia de Ledesma,hqa de Juan de Ledesmay Josefa
PáezqueprimerosecasóconFranciscoGil DíazRoinán, quiénjuró la plazael 5 de
febrerode 1725y la sirvió hasta 1737fechaen quefalleció. Desdeesafechasirvió de
jefe interino MiguelFelipe de Hito, ayudade este oficioporqueaunqueel Reyselo
había concedidoa AntoniaLedesma,al fallecersuprimer maridose volvió a casar
conPedroPalomero,médicode la Corte quenojuró laplazani sirvió elempleo.
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(9) Tambiénsedebíadejar constanciaquepor real ordendel 11 de octubrede 1711
se entregarona Josédel Olmo, mayordomomayor de las RealesObras, dVerentes
alhajas deplata pertenecientesa la herenciade Carlos II por importe de 91.507
realesy 17 maravedíscomoparte del pago que se le adeudabapor la fábrica del
casóndelBuenRetiro. Otorgócarta depagoesedía anteFranciscoLázaroMayoral.
Tambiénseentregarona Juande Goyenecheel8 defebrerode 1704varias alhajasde
platapor valor de 18.892realespertenecientesa la mismaherenciaporelpagode los
gastosdelfuneraldeCarlosUf

(10) En el primer cuaderno de la casa del Rey se realizó el resumende los
inventarios, tasacionesy confrontacionesde los bienesy alhajasantiguasy modernas
legadospor el rey Felipe V y conservadosen sus oficios de guardajoyas, boca,
oratoriosy guardarropa. í)e las alhajas antiguas existía un resumen,comoya se
ha dicho, realizadoa la muertedeCarlos11. Las alhajas conservadasen losoficios
de guardajoyas,bocay oratoriosseestimaronen 2. 795.130realesde vellóny las del
guardarropaen 4.335.637.Por ordendel 27 dejunio de 1702 todassereunieronen el
oficio del guardajoyaspor lo que ambascantidadessumaronun total de 7. ]3a 767
realesde vellón. Pero en el inventario de 1747 sólo se encontrarone inventariaron
alhajas valoradasen 3.144.518reales, por lo quefaltaban los 3.986.249reales en
joyas mencionados.

(11) Por suparte, el valor total de los bienesinventariadosen el oficio de la tapicería
ascendióa 12. 716665 realesy un maravedtDe ellos 1. 797.660realescorrespondían
a las obrasfabricadasy adquiridasdurante el reinado de Felipe V y 10.918.998
realesy unmaravedía las quepermanecíandesdeel inventariorealizadoa la muerte
de Carlos U]? A lo largo de los añosseperdieronpor circunstanciasdiversasalhajas
por valor de 1.085.688realesy 30 maravedís.El valor de las pinturas ascendióa
11.022.750 reales.Lasrealescaballerizasfuerondestruidaspor los enemigosdurante
la guerra de Sucesión,así que todos los bienesexistentesen ese momentoen ellas,
pertenecíany habiansidorealizadosduranteel reinadode Felipe V

(12) De la casadelReysecompletaroncincocuadernos:tapiceria;pinturasa cargo
del oficio de furriera; estatuasy mueblesa cargo del mismo oficio, guardajoyas,
oratorios, oficios de boca y guardarropa y por último, reales caballerizas,
guardarnés,cuartelde coches,mulasy caballos.De la casade la Reinasehicieron
tres cuadernosque reunían:la tapicería; las alhajasdel cuarto de la Reinaa cargo
del oficio de furriera, incluidas las de bocay oratoriosy las realescaballerizas.El
restode las cuadernos,hasta completarlas 24, sedestinarona recogerlasalhajasde
los realessitios cercanosa la Corte (BuenRetiro, Casade Campo,El Pardo, Torre de
la Parada, Zarzuela, etc.)y las de los reales sitios alejadosde la Corte (Sevilla,
Toledo,El Escoria¿Aranjuez,Córdoba, etc).

(13) No seincluyó en el inventariola tasaciónde la iglesia nuevacon susadornosque
mandóedificar Felipe V en el BuenRetiro por acuerdo con la Juntade Descargos.
Tampocoseincluyeronlos adornosde los sitios deEl Pardo, Torre de la Paraday
Zarzuela ni el conjunto del Palacio de San Ildefonso. Los mueblesy alhajas
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adquiridaspor la reina viudacon su bolsillo secretoquedaronexentos,así comolos
regalosy la herenciade la reinaviudaMariana

(14) A.G.P. Sec.Histórica, caja 134.

(15) A.G.P.Registron0 248. TestamentariadelreyFelipe V

(16) Entre estasalhajas sobresalenpor su valor: un relicario-oratorio en formade
escritoriorealizadoen ébanoy marfil tasadoen 96000reales(n06); un reloj grande
concaja deébanoconmuchasfiguras de broncedoradoy un órganoen 12.000reales
(n0 73); un mantode la ordende sanMiguelde tela deplata con lazosde oroy entre
cadalazo un conchabordadaen oro en 23.512realesy medio(n0 79); un escritorio
grandeconadornosen maderade ébanocubiertoconchapasde plata en 148.500(n0
86); otro escritorio en forma de torrecilla con adornos en plata para guardar
diferentespiezasde botica, cirujanoy barbero en 19.114realesy medio(n0 87); un
cofre de conchay marfil con útiles de escritorio en 46440 reales (n0 100) y un
relicario de oroesmaltadode blanco, verdey ro/o en 12.144reales~‘n0101).

(17) Desdela partida 39 hasta la 41 seadvierte una numeraciónerróneaporqueal
margenaparecenlosnúmerosantiguos57,56y de nuevo56 cuandoen realidadson
75,76y 77.

(18) Los escritoriosde las partidas86,87y 88 deberíanhabersetrasladadoal oficio
de la furriera comoserealizó con el retrato del rey Felipe JI (partida 89) así como
dosescritorios(partidas 90y 91) y tres bufetesde marfil (partida 92). Otros bienes,
comovarias cubiertasde timbales,setrasladaronal oficio de tapicería.

(19) Estapartida en el inventariode CarlosII correspondea los números140y 141.

(20) A.G.P. Sec.Administrativa,caja 131. Testamentaríade la reina María Luisade
Saboya.

(21) A.G.P. Registron0 248. TestamentaríadelreyFelipe V

(22) Lasdoscientasperlas sehabíansubido,por ordendel Reyal cuarto de la reina
María Luisa en 1702 comoya hemosdicho. El mayordomomayor solicitó un
resguardoa la casade la Reinaparajust

1ficar que estasperlas estabanallí y así
dejar constanciaen el oficio del guardajoyasdel rey al que pertenecíanpor estar
vinculadasa la Coronaperono le llegó a entregan

(23) El númerototal de caballerosera de 51.

(24) A.G.P. Registron
0 248. TestamentaríadelreyFelipe V
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(25) Algunasde estasalhajas de platafueronfundidasañosdespuéspor real orden
del 15 de abril de 1752y reutilizadaspara la fabricación de una vajilla para el rey
Fernando VL Estaspiezasfueron: unafrasqueraadornadacon las ArmasReales(n0
59); una efigie de un Cristo de oro sin cruz realizadapor Pompeyo(n0 66); dos
bandejasde plata aovadasque sesalvarony recogierondel incendiodel Alcázar (n0
67); dos ollas de plata dorada con las ArmasReales(n0 68,); un cofre de plata
sobredoradatambién con las Armas Reales(n0 72); cinco pedazosde basasde
candelerossalvadasdelincendiodel Alcázar (‘n0 81) y una caja para Hostias con
una efigiede sanJuanBautistabautizandoa Cristo (n087). Apartede las dospiezas
anterioressesalvarondel incendioyfueron trasladadasen estemomentoal oficio de
lafurriera: seiscornucopiasde bronce(n041); una urna de ébano (n045); unajaula
parapapagayos(n0 47); un veladoren maderade olivo (n048); una aralia de cristal
(n0 50); unosmorillos de hierro (n0 73); otra urna de ébano (n080) y un doselde
terciopelobordadoa la Chinay trasladadoa la tapicería (n084). Apartede esto, el
relicario de la partida 26 no se tasóporqueel 1 de febrero de 1724 setrasladó al
cuartodel Reyy el reloj de la partida 19 sedestinóal cuarto del infante Carlos, en
esemomentorey de Nápoles.Asimismoseinforma que todaslos bienesrealizadasen
plata pertenecientesa Carlos II que quedaronpara la servidumbrede la cocina,
cerería, confiteríay demásoficios de boca se entregaronen 1713, 1717y 1719 al
plateroPedroMedranopara que la fundiesee hiciesecon ellas otraspiezaspara la
servidumbreinventariándoseya comonuevas.

(26) Los diez rubíeseran djerentes:uno mayon de color moradopor el reverso,
estaba tallado en cabujón; otro era menor; otro tenía talla brillante; uno era
redondo;otro estabasin abrillantar y cinco máspequeñosque tambiéntenían talla
cabujón. tinode los granateseraochavadoy el otro estabahuecopor el reverso.Tres
de las crisólitas estabanengastadasen peloy las otrasdos enplata Por último, los
aljófares,algunossin agujerear, eran de los llamados de borla o mediorostrillo.

(27) Otros tasadoresfueron: Juan Antonio Basualdo,lencero;FranciscoBarranco,
arcabucero;Alfonsode Grana, escultor;Francisco Vitarque, vidriero y SimónSanz,
relojero.

(28) Losbotonesgrandesestabanformadospor: un diamantegrandede cincogranos
y mediode área; dos de cuatro granosy medio; cuatro de cuatrogranosy cuarto;
trecede cuatrogranos; ochode tresgranosy tres cuartos, sietede tres granosy dos
tercias; veintitrésde tres granosy medio; dosde tres granosy tercio; diecinuevede
tresgranosy cuarto (uno con demasiadosrelámpagoso sajas); sietede dosgranasy
cuarto; sietede tresgranos;otrossietede das granosy medioy unode dosgranosy
medio. Los botonespequeñospor: uno mayorquepesabatres granosde área; ocho
dedosgranosy tres cuartas;uno de dosgranosy dos tercios; veintede dosgranosy
medio; uno de dosgranosy tercio; dieciochode dosgranosy cuarto; trece de dos
granos; sietede granoy tres cuartosy tres de granoy medio.

(29) Estas alhajas eran: tres coronasde plata sobredoradasy guarnecidascon
piedras, dos de tamañomedianocon cuatro imperialesde cerco de rayosy estrellas
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con las hojas cinceladas,floresy cardosy otra máspequeñapero con la misma
hechuraPesabanambasochomarcosy dosonzasy setasaronen 72 realesdeplata
provincialesel marcoque en reales de vellóncorrespondíana 1.188; una medialuna
para la Virgentasadaen 77 realesdeplata equivalentesa 716 realesde vellón; una
diademadeSanJosédorada, cincelada,con ráfagasy nubes,tasadaen 76 realesde
plata el marco, esdecir 608 realesde vellóny una diademade San Franciscode
Paulaconel báculoquepesóun marcoy cuatro onzasy setasóen 76 realesdeplata,
unos288 realesde vellón.

(30) La mayorde forma seisavaday situada en la cabezapesabanuevegranosy
tercia de área; otra cuadradapesabacinco granos y dos terciosy la de forma
triangular erade un granoy tres cuartos. En las alas teníaquince: tresde dosgranos
y medio,dosde dosgranosy tercio, tres de dosgranosy cuarto, tres de dosgranosy
unade un granoy tres cuartos.Lasdemásteníanvarios tamañas.

(31) El mayor, en elcentrodeljoyel, teníacuatro granosde áreay erafondo.Había
ademáscuatrodelgados,uno con dosgranosy tercio, otro de dosgranosy cuartoy
los otrasdosde un grano. En el lazo había uno en el centro de dosgranosen talla
rosa, otro de uit granoy medioy talla de almendra,uno delgadoy otro igual dedos
granosy medio.En la entrepiezahabíauno delgadode dasgranos.

(32) Los dos diamantesrosas, uno tenía dosgranosy mediode áreay el otro dos
granosy tercio. Losdelgados,uno erade tresgranosycuartoy elotro de tresgranos.
Losdemástenían varios tamaños.El mayorde los rubíes tenía cincogranosy tercia
de áreay habíaotro dedosgranas,dosfuertesde un granoy tres cuartos, uno de un
granoy medioy las demásde varios tamanas.

(33) El mayorque estabacolocadoen el centro tenía cinco granosy mediode área
El resto eran diferentes:en una orIa había uno de un grano y medioy otro de un
granoy tercio. En la segundaorla había uno de un rano y tres cuartos, dos de un
granoy cuartoy uno de un grano. En cuatro engasteshabía otros cuatrofondos,el
mayordegranoy medio, otro de granoy tercioy los dos últimos de granoy cuarto.
Ademásexistíanotros tres de un grano deáreay el resto, hastacompletarlos ciento
sesentay nueveerande diversostamaños.
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XII. JOYASDE LA REINA MADRE DURANTE LOS AÑOS DE VIUDEDAD

FernandoVI, con ese espíritu conciliador que le caracterizó,ofreció a la
reinaviuda Isabelde Farnesioel palaciodel BuenRetiro como residenciaen la Corte.
Perola reina,que intentabamantenersus intrigas políticas,rehusóel ofrecimientoy se
trasladóal palacio de Leganitosuna vez acondicionadoparatal servicioen compañía
del infante Luis y la infantaMaría Antonia. Pocodespués,FernandoVI, aconsejadopor
Carvajal,recomendóala reinaviudaretirarseal real sitio de la Granjade San Ildefonso,
residenciaconstruidapor su padre para el descansoy la meditación. En opinión de
Bottineau (1), la reina viuda ofreció duranteel reinado de FernandoVI un aspecto
aparentede sumisión hacia el rey, aceptandode buen grado el papel de viuda
inconsolabledel rey Felipe V. Peroen realidad, Isabel de Farnesioestablecióuna
pequeñacorteen torno a su personaesperandoel momentoen que uno de sus hijos
ocuparael trono españolante las continuasfrustracionesde maternidadde la reina
Bárbaray las frecuentesenfermedadesneurasténicasdel rey Fernando.El conde de
Montijo ILe el mayordomomayorde la reina. El grefierILe FranciscoJavierdeHuerta
y el contralorGabrielBenito de Alonso López.El marquésScotti fue hastasu muerte
el consejeromáscercanoa la reinay la personaquetuvo másinfluenciasobreella. Fue
sustituidoen el manejode las finanzasde la reinaporJuanCascosVillademoros(2).

Al contrario que otras reinas viudas, como el caso másrecientede su tía
Mariana de Neoburgo, dispuso desde el primer momento, gracias al testamento
otorgadopor su esposoen 1724, de un importantecaudal de dinero (3). Además, se
reservó una serie de objetos comunesde plateríay mobiliario pertenecientesa los
oficios de bocay cámaraparasu servicio cotidianoquefueron restituidosa la Corona
trassu muertecomo secomentaenun capituloposterior(4). Asimismo, tal vezparauso
del infante Luis, retuvo dos collares de la orden del Espíritu Santo que habían
pertenecidoal rey Felipe Y y al rey Luis 1 (5). Su afáncoleccionistano decreciócomo
se puedecomprobaral examinarlos documentosrelativosa su real casaduranteestos
añosen los que aparecenfrecuentesencargosde pinturas, objetos de decoracióny
libros. Florencio Kelly y Antonio Boucher, a pesar de las grandessumas que les
adeudabala testamentariade Felipe Y, continuaronenviando durante los añosde
viudedadgran número de cuadros,alimentos y ropaspara la reina. Por estarazón,
resultasorprendenteque entrela documentaciónconsultada,no aparezcanrecibosni
notificaciones de envíos de joyas (6). Es posible que los gastos ocasionadosen
acondicionar el palacio de La Granja y la construcción del palacio de Riofrio
absorbieranla mayor parte del dinero reservadoa la reina, pero resultaimposible de
creer,que una personatan interesaday tan seguidorade la modade París, renunciara
duranteestosaños,a pesarde su viudedad, a los caprichosde la moday a lucir en su
palaciolos últimos diseñoscreadosen la capitalfrancesa.

YvesBottineau,recogeen su libro antescitado, variasmemoriaspresentadas
entreel 1 de octubrede 1748 y el 30 de septiembrede 1758 por Boucherde Saint-
Martin, pagadorde las rentasdel Hótel-de-Ville de Parisy comisionadode la cortede
Españadesdeel reinado de Felipe Y, en relación con los génerosque suministró
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duranteestetiempo parael rey FernandoVI, la reinaBárbarade Braganza,la reina
madrey el infante cardenaldon Luis. En unade ellas, fechadaentreel 1 de octubrede
1751 y el 30 de septiembrede 1752 y publicada en el apéndicedocumental, se
mencionan:dosparejasde pendientes,un bastónde oro, unacruz de oro, tabaqueras,
botonesde oro y sobretodo artículosde moda, lencería,mercería,etc. No apareceen
todala relaciónningunapiezaconsideradapropiamentecomojoya pero esono quiere
decir que en otros envíos no llegarona Madrid esaspiezaso que otros comerciantes
pudieransuministraríasa la corte(7).

Sin embargo,¡os documentosanalizadosde las cuentasde la tesoreríade la
reinamadredurantelos primerosañosdel reinadode su hijo CarlosIII reflejan la fuerte

actividadquevolvió a desempeñarIsabelde Farnesioen la Corte tras el regresode su
hijo como rey de Españay la muerte de su nuera la reina María Amalia. No sólo
reaparecennumerososencargosdejoyas sino tambiénvestidos,complementos,objetos
de platay sobretodo abanicos(8). FranciscoSáez,platerode oro de la reina, quehabía
trabajadoparaéstaduranteel reinadode Felipe V, volvió a serel plateromássolicitado
por Isabelde Farnesiohastala muertede ésteen 1764.

El 26 de junio de 1759, en los últimos días del reinado de FernandoVI,
Antonio Boucher de Saint-Martin remitió a la reina una caja que conteníacuatro
dibujos para“bouquet o ramo guarnecidocon piedrasde diferentescoloresvalorados
en 100 libras. Pocodespués,el 21 dejulio, envió unacaja de oro esmaltadaparamujer
valoradaen 1 .458 libras y ocho manguitosde encaje. Mesesmás tarde, el 18 de
septiembrele vendió una sortija con un brillantede buenaaguaque pesó32 granosy
1/8 valoradoen 30.100 libras, cuatrograndesfrascosde cristal de rocaguarnecidosde
oro de varios colores,un cubilete de cristal de roca y un pequeñoplatillo en 2.700
librasasí comoun collar y pendientesen “girandole’ de azabachemontadoenvermeil o
plata doradaen 135 libras. Por último, el 30 de octubreun aderezoformado por collar,
cruz, pendientesen pendeloque guarnecidoscon bellas piedrasnegrasmontadosen
oro tasadosen 570 libras. Indaburule satisfizoel 23 de marzode 1760, 132.810 reales
(33.073libras)acuentade los envíosantecedentes.

FranciscoSáez,platerode oro, presentóel 2 de noviembreunacuentaporel
importede cuatro ojalesparasombreroguarnecidoscon brillantesde la mejor calidad,
encargadospor la reinapor mediacióndel marquésde Gamoneda,secretariodel real
despachode la reina. El primero estabaguarnecidocon 213 diamantesque costaron
2.246 pesos(9). El segundose adornó con 217 brillantescon un preciode 2.322 pesos
{ioy El tercerollevaba223 brillantesquecostaron2.222pesoscix>. Porúltimo, el cuarto

llevabaengastados113 brillantesvaloradosen 3.086 pesos(12). Por la hechurade cada

ojal le pagaron80 pesos,en total 320 pesos.Por las cuatro cajasforradasde glaséde
oro pagó24 pesos(a 6 pesoscadauna). Los cuatro ojales costaron10.221 pesosy
cincooctavosde otro,

El 8 de noviembrese despachóun libramiento por el marquésde Gamoneda
a favor de FranciscoAntonio Pérezpor importe de 4.920 reales,cantidaden que se
tasóunasortija que adquirióla reinade sutienda.
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De nuevo, FranciscoSáezpresentóel 4 de diciembreuna cuentapor el
importe de un ramo para el pechoguarnecidode brillantes, con el tronco y las hojas
esmaltadasde verdey un gran lazo en el pie. Los 1.125 diamantesde varios tamaños
que le adornabancostaron10.056pesos(13). Por las nueveonzasy tresochavasde oro
empleadasen el ramo le pagaron187 pesosy medio y por las seis onzasde plata 8
pesos.Por la hechuracobró 1.333 pesos.Pagó36 pesospor la caja de zapaazul, con
aldabillasy charnelasdoradas.El total ascendióa 11.620pesosy seis octavosde otro

(14).

FranciscoSáezrecibió el 11 de enerode 1760, 35.038realesy 6 maravedís
porel valor de 220 diamantes,queengastóen monturaal aire formandocuatrocintas,
paraguarnecercon ellasun bonetilloparael serviciode la reina. Los brillantespesaron
47 quilatesy 19/32 de otro que a 11 doblonesy medio el quilate importaron 2.189
pesosy dosoctavosde otro. Porel tallado y engastede las piedrascobró 146 pesosy
cinco octavos.Cadapiedracostó 10 reales.

Los envíosdesdeParíssesucedieron,en la mayoríade los casosa travésde
Gamoneda,que hacíatraer desdela capital francesadiseñosy muñecaspara que la
reina conociesede primeramano las últimas tendenciasen moda. El 15 de enerode
1760seremitieroncuatrocajasde oro parahombrey dosparamujerpormediacióndel
marquésde Gamoneda.Ademásseenviarona la reina: un aderezocompletocompuesto
porcollar, piezade pecho,piocha,pendientes,pulserasy dos sortijasguarnecidotodo
con brillantes y valorado en 10.500 pesos; un collar de topacios y diamantescon
pendientesy brazaletesa juego en 2.500 pesos;un lacito con broquelillos, piocha y
sortija guarnecidode brillantes en 2.600 pesos;una piocha con un diamantegrande
color de rosaen forma de pájaro y con un diamanteredondolabrado en el pico en
forma de calabazaen 2.600 pesos;otra de brillantesy zafiros en 700 pesos;otra de
brillantesy esmeraldasen 750 y seis lacitos pequeñoscon pendientesde diamantesy
otraspiedrasde ensaladillasin tasar(15).

FranciscoSáezpresentóel 6 de mayo de 1760 la cuentadel importe de unos
brillantes que suministró para un broche pulsero con el retrato de la reina madre
valoradosen 562 pesos(8.430reales).De ellos462 pesoscorrespondíana 15 brillantes
de dos y dos granosy medio que pesabanocho quilates y 1/4 valorándosea 14
doblonesquilate; 7 pesosy medio a tres ochavasde oro paralas gavetillas; 2 pesosy
medio de la cajadezapaverdey 90 pesosporla hechuradel broche.El 19 de junio le
fue entregadaestacantidadpor la tesoreríade la reina.

JeanDuval, joyero de Londres, que debió trabajar tambiénpara la reina
viuda durante los añosprecedentesy para el rey FernandoVI y su esposa,realizó
numerososenvíos de piedrasy joyas parala reinaviuda intentandosiempreescoger
piezasque se ajustaranun poco al gusto español.Siemprecontó con su proteccióny
éste le correspondíaenviándolelotesde piedrasy joyas que la reinaelegíade acuerdo
con las necesidadesdel momentodevolviendoal joyero las rechazadas.El 5 dejulio de
1760 la tesoreríade la reina madreentregóa Jean Duval 39.360 realesresto del
importe de varias alhajasde diamantescompradaspor la reina. Entre estasalhajas
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destacan:cuatro relojes de repeticiónenviadosa la reina en 1758 valoradosen 288
pistoles o doblones; cuatro sortijas en 266 pistoles; un gorro guarnecidocon

diamantesen 700 pistoles;unaespadaguarnecidacon diamantesen 3.000 pistoles;
dosparejasde anteojosen 30 y varios abanicosen 50 ‘pistoles, todos ellosenviadosa
lo largo de 1759así como dossortijasremitidasen 1760valoradasen 50 pistoles.En
total 4.476 ‘pistoles. En pago de estadeudase le entregaronalhajasde diamantes
rechazadaspor la reinavaloradasen 1.620 doblones(16). El 16 de octubrepor real
ordende la reinasele entregaron1.000 doblones(60.000reales)a cuentade lo que se
le adeudabapor las alhajascompradaspor ella y el 4 de abril de 1761 otros 45.000
reales.

El 20 de julio de 1760 la reina madre adquirió del comercio de Manuel
Lumbrerasy Merino, comercianteen la corte, variasjoyas de brillantes,cajasde oro,
abanicosy otras alhajas.Entre las joyas se encontraban:una sortija con un brillante
grandey dospequeñosalos ladosvaloradaen 10.200 reales;un aderezode collar con
caídaen formade herraduray pendientesajuegoguarnecidoscon topaciosy diamantes
valoradoen 18.000 realesy una sortija con un brillante de 27 granosde pesorodeado
de catorcediamantesmás pequeñosen 26.700 reales.Todas las piezas se habían
realizadoen Inglaterra.El valortotal de las alhajasfue de 69.930reales(t7).

Como era habitual, se producíanretrasosconsiderablesen el pago de las
joyas y otros objetosadquiridos por los reyes. Tal es el caso de los herederosde
Manuel SorzanoCollado, mercaderde joyería, que reclamarona mediadosde agosto
87.283 reales,importede un libramientodespachadoa favorde estecomercianteporel
marquésScotti el 13 de junio de 1745 sobrelos caudalesdel Real Bolsillo de la reina
cuyo créditoerapropiedadde los interesados.El crédito fue habilitado por el marqués
de Gamoneda,secretariodel realdespachode la reinael 20 dejulio de 1760. Al volver
a solicitar el pagotiempo después,por realdecretodel 27 de marzode 1764, seles fue
pagandoa razónde 1.500 realesmensuales.

Otro ejemplode estetipo estáfechadoel 8 de mayo de 1761. Ese día, la
tesoreríade la reinamadreentregóa Manuel de Lumbrerasy Merino, 255.457reales
importe de varias alhajas de brillantes, una toilette guarnecidade oro y varios
abanicosque la reinamadrecompró en su tienda. Las joyas en realidadhabíansido
adquiridasel 11 de octubre de 1759. Entre ellas se encontraban:una piocha con
hechurade palma guarnecidade brillantesvaloradaen 15.000 reales;un reloj de oro
grabadode repeticiónrealizadoporel relojeroinglésCabriertasadoen 3.960reales;un
aderezo de brillantes y zafiros formado por una pieza de cuerpo o peto, lazo,
pendientes,piochay broches,en 75.000realesy otro aderezointegradopor las mismas
piezasy realizadoen diamantes,zafiros, esmeraldasy otraspiedrasno especificadasen
52.500reales.Todasestasjoyas fueron realizadasen Inglaterra(18). El 12 de julio le
entregaronde los caudalesdel real bolsillo de la reina 120.000realesa cuentade las
joyasantecedentes.

El 21 de julio sepagarona JeanDuval 468.960 realespor un espadínde
brillantesy variasalhajasde pedreríaque remitió parala reina(19). El espadínque había
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entregadoen junio del año anteriorsetasó en 750 doblones.El resto de las alhajas
enviadasfueron: una sortija valoradaen 300 doblones;un reloj de repeticiónen 100;
otro en 90; doce sellos de oro guarnecidosen 38; una cadenade oro parareloj de
señora en 20; un reloj de repetición guarnecido de brillantes con su cadena
correspondienteen 600; un aderezode zafiros y diamantesen 375; otro aderezode
aguamarinasy brillantes en 375; un bonetillo guarnecidode diamantesen 100; dos
abanicosen 50; dosbrillantesen 700 y un ramode zafirosy diamantesen 3.250 reales.

Envío curioso,relacionadocon lo que hastaaquí estamosestudiando,esel
realizadoporManuel de NabajasHermosoy compañía,mercaderen la cortedejoyasy
otrosgénerosde moda,quién suministróal guardajoyasde la reinael 15 de septiembre
de 1761 un pesofino para pesardiamantesenviadosdesdeHolandavaloradoen 109
reales.

AgustínDuflos, platerode oro francésresidenteen Madrid y al serviciode la
reinamadre,realizó el 18 de septiembrede 1761 unaparejade pendientesde perlasen
oro por la que cobró 180 reales,incluyendoen esteprecio la hechuray el oro. Unos
díasmástarde,ejecutódos sellosde zafiros de orienterodeadospor 38 brillantescuya
hechurasevalorójunto con el oroen 240 reales.Los brillantespesaron5 quilatesque a
12 doblonesquilate importaron60 doblones(3.600reales).

El 24 de septiembreFranciscode Indaburuentregóa FrancescoBrozzetti,
platero de plata y ayuda del guardajoyasde la reina, 430 realespor habercomprado
varias alhajaspara la reina entre ellas diez perlas para hacerun par de arillos que
importaron 100 reales.

El 3 de noviembrede nuevo Agustín Duflos realizó un bouquet o ramo
guarnecidocon 498 diamantesvalorado en 200 doblones(12.000 reales).A cuenta
recibió tres diamantesamarillosque pesaroncuatro quilatesy medio valoradosen 45
doblonespor lo que sólo se le adeudaron221 doblones (20). Además Brozzetti le
remitió 631 diamantesque pesaron 158 quilates y medio para que eligiera los que
necesitabaparaguarnecerel ramo.

El 15 de noviembreFranciscoSáezpresentóuna cuentaascendentea 988
pesos(14.931realesy 6 maravedís)del importe de los diamantesque suministrópara
una cruzde brillantesparael cuello y un relicariode oro, con las estrellasde brillantes,
encargadosporel marquésde Gamonedaparala reinamadre.Porla hechurade la cruz
cobró 80 pesosy por la del relicario en la que se incluyó el preciode los diez engastes
de estrellasguarnecidoscon 90 brillantes,400 pesos.El 21 de enerode 1762Francisco
de Indaburule entregóestacantidadde los caudalesdel realbolsillo de la reina(21).

El 5 de diciembresepagarona AgustínDutlos 12.000realespor variasjoyas
que habíarealizadoparala reinadesdeel 18 de septiembrede ese mismo año. Entre
ellas se encontraban:una pareja de pendientesde perlas valoradasen 2 doblones,
incluido el oro y la hechura; un bouquet’ guarnecidocon 498 diamantesen 200
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doblonesy dos sellosde zafiros de orienterodeadospor 38 brillantes que pesaron5
quilates e importaron60 doblones.Los zafirosse valoraronen 4 doblones.

Antonio Boucher de Saint-Martin, a pesar de que no conseguíaque las
numerosasdeudasque la realcasateníacontraídascon su tienda (unas120.000libras)
fueran canceladas,continuó al servicio de la reina madre como hemos dicho
anteriormente.El 26 de diciembrede 1761 éstale encargócuatrocajasde oro, dospara
señoray dosparacaballerorealizadascon buengusto y a la última moda. Unade las
cajaspara caballerodebíaser mayor y másexquisita. No se fijó el precio que debían
tener.

El 9 de enerode 1762selibraron afavor de Manuelde NabajasHermosoy
compañía,23.460realespor el valor de un aderezode cruz y pendientesde brillantes
parael real servicio de la reinamadre (22). Unos días más tarde, el 21 de enero,un
nuevo libramiento, estavez en favor del platerode oro FranciscoSáezpor 14.931
realesy 6 maravedísvalor de la cruzde diamantesy el relicariode oroquerealizó el 15
de noviembre anterior para el real servicio de la reina demuestranlos numerosos
encargosqueresurgendespuésde los añosde retiro en SanIldefonsoy el retrasode los
pagos a los platerosy mercaderesporque aunque se ordenarala entrega de los
libramientos,estono suponíael pagorápido de las cantidadesadeudadas.

Agustín Duflos recibió el 19 de febrero de 1762 un libramiento de 6.000
realesa cuentade la hechura,plata y oro de otro ramo para el pecho, dos cintas
enlazadaso barriéras paraadornarla cabezay dossortijas. Todaslas piezasestaban
guarnecidascon diamantesy rubíes, excepto una de las sortijas (23). Las piedras,
desmontadasdejoyas antiguasde la reina, fueron remitidasporFrancescoBrozzettial
joyero. El 27 de marzose le envió otro libramiento de 13.440 realespara cancelarla
cuentaantecedente.

Manuel Lumbrerasy Merino presentóuna cuentael 20 de abril de 1762 por
el importe de dos aderezoscuyo precio se establecióen 280.500 reales.Uno estaba
compuestopor collar, joya, pendientes,piocha,brochesy sortija de brillantesy el otro
por collar, pendientes,piochay brochesde diamantesy amatistastrabajadosambosen
Inglaterra.El primero se valoró en 252.000 reales(4.200 doblones)y el segundoen
21.000 reales (350 doblones).Junto con estosaderezosse enviarontambién varios
abanicos(24). El 30 de diciembresedespachóporFranciscode Indaburu,tesorerode la
reinamadre,un libramiento sobrelos caudalesdel bolsillo secretoporvalor de 100.030
realesa cuentadel importe anterior. El resto se quiso pagarde los caudalesde los
realesalimentos(25).

El 3 dejulio de 1762 seemitió por la tesoreriade la reinaotro libramientoa
favor de JuanBautistade Marteaux,platero de oro, por importe de 3.890 realesdel
costede un par de pulserasde diamantesy zafiros y dos paresde broquelillos,uno de
brillantesy rubíesy otro de brillantesy turquesas,parareal serviciocuyo costerealfue
de 8.210 reales.Las pulserasestabanguarnecidascon 218 piedrasque pesarononce
quilatesy 3/32. La talla de los brillantesa 12 realespiedra, ascendióa 2.616 reales.
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Ademássuministrócuatroquilatesde diamantesa 14 doblonesel quilate (3.360reales)
y dos quilates 1/32 máspequeñosa 15 doblonesquilate (1.830reales).La talla de los
zafiros,junto con un zafiro quetambiénvendió, ascendióa 104 reales.Los dos pares
de broquelillosimportaron300 reales.FrancescoBrozzetti, ayudadel guardajoyas,le
habíaentregadoacuentaunosdíasantesvariosdiamantesmorenosy pardosporvalor
de 4.320 realesque no se podíanemplearen las pulserasporsu mala calidad (26). El 5
de julio se le entregóotro libramiento por importe de 23.790 reales. Esta cantidad
procedíade la venta de 84 brillantes que pesaron19 quilates a 13 doblonesquilates
(14.820reales), tres esmeraldasgrandessin tallar para colocar en un ramo con tres

flores (3.210reales)y 32 quilatesde esmeraldaspequeñassin tallar a tres doblonesel
quilate(5.760reales).

Asimismo por estasfechas, 12 de julio, se cancelaronvarios libramientos
antiguosdespachadospor el marquésScotti sobrelos caudalesdel real bolsillo a favor
de PaulaDomingaGozanie hijos, todos ellosherederosde LorenzoTarsis.La cantidad
adeudadahabíaascendidoa 255.080 realespero quedó reducidaa 198.352reales(27).

Las alhajascompradaspor la reinaa Tarsisfueron predominantementeabanicos,relojes
y cajasaunqueen la relacióntambiénsemencionavariasjoyascomo: una sortija con un
diamanterosagrande,cuyo pesoerade 22 granosvaloradaen 300 reales;otra sortija
con un zafiro grandey dos diamantestasadaen 98 reales;una máscon un brillante de
17 granosde pesoen 340 reales; dos brillantes de 5 y 6 granospara colocaren un
aderezoen 22 doblonescadauno y oncequilatesy dosgranosde diamantesbrillantes
de diferentestamañosen 184 reales(28).

Por su parte,JuanBautista de Marteauxrecibió en el mesde julio de 1762
dos libramientos.Uno que ascendióa 3.890 reales,cantidadque suponíael resto del
importe del par de pulserasde brillantes y zafiros y otro de 23.790 realespor la
pedreríasueltaquele compróFrancescoBrozzetti,ayudadel realguardajoyas.

El 30 de octubrede 1762FrancescoBrozzetticertificó haberrecibido 1.500

realesde gratificaciónpor los viajesquehabíahechohastalos sitiosreales parallevar a
la reinalasjoyasque sehacíanparaella en Madrid.

El 29 de noviembrede 1762DiegoFernández,jefe del guardajoyascertificó
la entregaporpartedel platero de oro JuanBautistade Marteauxde un ramo parael
pecho compuestode tres flores grandesy varias hojas y vástagosguarnecidoscon
brillantes,esmeraldasy perlasvaloradoen 20.709realessegúncuentapresentadaunos
díasantes,el 16 de octubrede 1762. Por la hechuradel ramo en el que seengastaron
1.092 piedrasentrebrillantes, esmeraldasy perlas, cobró 13.104 reales(a 12 realesla
piedra). Para la conclusiónde esta pieza tuvo que comprar veinticuatro quilates y
medio de esmeraldasquele costaron3.675 reales.Ademástuvo quepagar2.730 reales
al lapidarioque abrillantónoventay nuevequilates de esmeraldasgrandesen forma de
perilla y almendray setentay seis quilatesy medio de esmeraldasmedianasy pequeñas,
Asimismo por la hechura de un par de cañoncitos guarnecidoscon brillantes y
esmeraldaspequeñascobró 1.200 reales. AdemásBrozzetti le entregóocho perlas
perillas y cinco esmeraldastambiénen forma de perilla facetadaspropiedadde la reina.
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DeMarteauxrecibió estacantidadde manodel tesoreroIndaburuel 3 de diciembrede
esemismo añopor realordende la reina.

El 14 de marzo de 1763 nuevamenteJuanBautistade Marteauxpresentó
una cuentaporel importe de otro ramo grabadoy esmaltadode verdetransparentecon
una perlagemelaen el centro,nueve en forma de peray cuarentamedianasy chicas
repartidasen el lazo y cuerpodel ramo. La hechurase valoró en 6.000 reales.Por el
grabadoy el esmaltadosele pagaron1.500 reales.Por las nueveonzasde oro que se
emplearonen el ramosepagaron3.240reales(a 24 pesosla onza). Tambiénincluyó en
la factura la hechurade otro par de cañoncitosguarnecidocon 122 brillantes y 10
zafiros que importó 1.584 reales(a 12 realesla piedra),la de un par de broquelillosde
brillantesy zafiros en 300 reales,la composturade un brazaletey dos sortijasa las que
engastósendaspiedrasen 150 reales.FrancescoBrozzetti, ayuda del guardajoyas,le
suministró las perlas,los diamantesy los zafiros y el realizó las joyas y aportóel oro y
el esmalte.El importetotal de la cuentafue de 12.774realesy fue certificadala entrega
como siemprepor el jefe del guardajoyas,Diego Fernández.Franciscode Indaburu le
entregóestacantidadel 9 de abril de 1763.

En marzo de 1763 Duval envió un conjunto de brillantes y rubíesparala
reinamadrey el 4 de abril se le encargóuna flor de pechovaloradaaproximadamente
en 22.000pesos.Debíarealizarsecon diamantesperfectosy seguir el diseño de uno de
los dibujos que el propio Duval habíaremitido poco tiempo antespara que la reina
eligierael que más le gustaba.En cartadirigida por Duval al marquésde Gamoneda
afirmó que a la hora de seleccionarlos dibujos, optó por modelosmás naturalistas
alejadosde los diseñostípicamentefrancesestendentesa representarramosovales,de
aparienciapesaday simétrica,

Dos mesesdespués,el 24 de mayo ofreció un petosemejanteal que lucían
las damasfrancesasy alemanas.Comentó que habíaenviadouno similar a la reinade
Inglaterra,con diamantesgrandesy que esteaunqueestabavaloradoen 50.000pesos
se podíarebajara 30.000si se sustituíanlos diamantespor esmeraldasy rubíes.Estos
datosdemuestranque confiaba siempreen el buen gusto de la reinaviuda hasta el
puntode ofrecerleel 14 de junio un brillantede gran calidad que pesaba180 granosy
cuyo precioestabaestablecidoen torno a los 30 ó 35.000 doblones(29). En la cartaque
envió al marquésde Gamonedaponderó,con cierta adulación,la sabiduríade la reina
en estetemay su confianzaen que dicha señoravaloraríaen su justo precio la piedra
enviada.

El 8 de julio de 1763 el relojero irlandésMiguel Smith, apoderadode Jean
Duval en la cortemadrileñaen virtud del poderotorgadoel 30 de julio de 1761 ante
Pablo Franciscode Aravaca,escribanodel rey, presentóla factura por un brazalete
guarnecidocon un zafiro granderodeadode brillantesquela reinacompró en Londres
por mediacióndel marquésde Esquilachecuyo importe ascendióa 58.800 reales.De
nuevo, el 22 de julio por mediaciónde Esquilacheofreció a la reinaun zafiro de 36
granosy medio valoradoen 1.300 doblonesy nuevesortijas de fantasía.Asimismo a
principiosde septiembrevolvió a enviarun conjuntode esmeraldasy brillantes.
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El 2 de septiembrede 1763 JuanBautistade Marteauxrealizó un brazalete
de diamantesconun brocheen el que se colocóun retratodel infanteFelipe, duquede
Parmavaloradoen 720 realesincluyendo en esteprecioel oro y la hechura.Al mes
siguiente,presentóunacuentaporel importe de un par de canutillosguarnecidoscon 4
diamantesgrandes,dos amarillosy dos verdes,y 104 diamantespequeñospara una
cofiadestinadosal serviciodela reinamadre.Por la hechurasele pagaron1.500reales.
Recibió a cuentavarios diamantespropiedadde la reinaque importaron 225 reales.
Franciscode Indaburule pagóel restodel importe de estasjoyasel 19 de diciembrede
1763.

El 28 de octubrese entregarona FrancescoBrozzetti, platerode cámaray
ayuda del guardajoyas,1.718 reales,de los cuales380 correspondíanal preciode dos
esmeraldasdestinadasa un par de arillos y 60 realesa la cantidadsolicitadapor el
lapidariopor tallarlos. El oro y la hechuracostaron90 reales.Asimismo seincluía en
estacuenta300 reales,valor del oro y la hechurade dos sortijas, una con un zafiro y
dos diamantesy otra con una esmeralday dos diamantesencargadaspor la reina. La
cantidadsobrantepertenecióa cuatroguarnicionesparaunacastañadecristal,

Peroduranteestosañosno todo frieron comprasparael adornopersonalde
la reinaviuda. Tambiénotorgó limosnasa criadosy donacionesy ayudasainstituciones
religiosas. Ejemplo de esto último lo efectuó el 21 de noviembre de 1763 ya que
concedióuna ayuda de 200 doblonesa la real congregaciónde Nuestra Señoradel
BuenConsejoya queéstaqueríahacerunacoronade diamantesparala Virgen con las
joyas y alhajasque poseían.En cuantoa los criados,el 31 de diciembrede 1763 se
entregóa NicolasFernándezde Moratín, mozodel oficio del guardajoyas300 realesy a
Juany FernandoAlvarez, mozosordinariosde estemismo oficio 80 realesa cadauno
en calidadde limosnapor susservicios.

El 28 de enerode 1764 se libraron a favor del platero de oro JuanBautista
de Marteaux 1.067 reales,restode 3.420 (cantidadque recibió en diamantes)por el
importede unaspulserasde diamantesquerealizóparala reina.

El 7 de febrero nuevamenteaparecenen las cuentasencargos de tipo
funerario.En esafecha,Boucherde Saint-Martinenvió desdeParísparala reinamadre
un aderezode luto formadopor: un collar con una perade esmaltenegromontadaen
oro; una pareja de brazaletesde varios hilos de perlascon el cierre adornadocon
esmaltenegro tambiénsobreoro y una pareja de pendientestambién esmaltadosde
negro.

El 26 de marzoDiego Fernández,jefe del guardajoyasde la reina,certificó
que Juan Bautista de Marteaux había entregado unos días antes unas pulseras
guarnecidascon brillantes de color encargadaspor el marquésde Gamonedaparala
reinamadre.FrancescoBrozzetti le entregótodaslas piedrasexceptodieciséispiedras
rosas. El importe de las pulseras que incluía la hechura, la plata y las piedras
suministradaspor de Marteaux, fue de 5.017 reales.Se rebajaron3.420 realespor el
importe de un diamantegrandey tres quilatesde brillantespequeñosquele sobraron.
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Deesacantidad1.500 realescorrespondíana la hechurade las pulseras,2.167 realesal
valor de los ocho diamantesrosas grandesque pesarontres granosy tres granosy
medio y 1.350realesal de otrosocho diamantesmáspequeñosque pesaronentredosy
tresgranosy 1/6 de otro. Indaburule pagóestacantidadel 30 de marzode 1764.

EsemismodíaDiegoFernándeztambiéncertificó otra cuentapresentadapor
el mismo plateroporel importe de un ramo parael pechoguarnecidocon brillantesde
varios coloresy dosparesde broquelillos de noche,uno de brillantesblancosy otro de
brillantesamarillos. El oro, la plata y la hechuradel ramoascendióa 9.000 realesy la
hechurade los broquelillos a 300 reales.Recibió a cuentacinco brillantes pequeños
valoradosen 100 reales,Indaburu le pagó estacantidadel mismo 30 de marzo, Los
oficiales quetrabajabana las órdenesde Marteauxrecibieronde manosde Francesco
Brozzetti veinte doblones (1.200 reales) de gratificación por el rápido trabajo
desempeñadoen la ejecuciónde dicho ramo. El ramo debía tenerun diseño muy
parecidoal enviadodesdeParisparala bodade la princesade Asturiasesemismo año
(30).

El 4 de julio el tesoreroFranciscoIndaburu recibió la ordende entregaral
relojero Smith en calidad de representanteen Madrid de los hermanosDuval, los
58.800 realespor el valor del brazaleteguarnecidocon un gran zafiro rodeadode
brillantes que la reinamadrehabíacompradoel año anterior (31). Unosdíasmástarde,
también se le entregaron248.223 realespor el importe de un bouquet y varios
abanicosqueDuval habíaenviadodesdeLondresel 5 de diciembrede 1763(32).

El 8 de diciembre Franciscode Indaburuentregóal marquésde Gamoneda,
de los fondos de la tesoreríade la reina madre, una letra pagaderaa la vista en
Florenciapor importede 35.700realesparasatisfacerel costede un reloj de repetición
guarnecidode diamantescon cadenade piedraágataque la reinaregalóa la marquesa
de Viviani por sermadrina de su hijo y el de una sortija que regaló a una de sus
camaristas.El reloj setasóen 30.000realesy la sortija en 5.700.

El 15 de diciembresegratificó a BernardoCarrafa,hijo del capitánEsteban

Carrafa,con 3.000 reales(50 doblones)por restituir un brillante pertenecientea una
sortija quehabíaperdidola reinay queestabavaloradoen 7.854reales(33).

El 19 de esemismomesel marquésdeGamonedarecibió 34.000realespara
que cancelarala deudade un aderezode diamantesblancosy amatistascompuestode
collar con colgante,pendientes,piocha,pulserasy sortija que la reinaordenó comprar
pararealizarun regalo.

El 4 de febrerode 1765 se encargóa los Duvalun paquetede brillantesy un

collar con pendientesajuegoporordendel marquésde Gamonedaparala reinamadre.

El 20 de marzode 1765 JuanBautistade Marteauxpresentóunacuentapor
el importe de variasjoyasquehizo parala reinamadre,así como por la composturade
otras. Entre las joyas que realizó se encontrabandos sortijas, una con un brillante
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amarillo valoradaen 200 realesy otra con un brillante azul en 300 reales.Además
compusoun ramode esmeraldasy brillantesporel quecobró250 reales,otro de rubíes
y brillantespor 150 realesy otro de brillantes tambiénpor 150 reales.Estacantidadle
fue abonadapor Indaburuel 22 de marzode 1765.

El 9 de mayolos Duval enviaronuna piochaparala reinamadrevaloradaen
913.079 reales.Al día siguientevolvieron a remitir dos piochasy un pendeloque
grandetasadasambaspiezasen 1.000doblones(34).

El 5 de junio el rey regalóa su madre una piochagrandevalorada en
286.068 realesremitida por los hermanosDuval desdeLondresunos días antes(35).

Puedequeestapiochafiera unade las que semencionanen el envíoanterior.

El 18 de septiembrese remitieron a OctavianoGalani, mercaderitaliano,
6,180 realesporun reloj de repeticiónguarnecidode diamantesy dos sellosde oro que
entregóparael real servicio.Esemismodía, la reinaordenóque se entregasena Miguel
Smith30.000realesparaquese los enviaseaJeanDuval como partedel pagode varias
joyasque éstele habíavendido.

El 23 de octubreFrancescoBrozzettipagó 95 realespor tres agujasgrandes
de plataparael tocadoy tresmuellescon su pasadorque seutilizabanparacolocarlas
sortijasen la cabezaa manerade piochas.Asimismo entregó720 realespor un par de
arillos de diamantesde color montadosen oro, 800 realespor dos miniaturaspara
guarnecerunacajade oroparaserviciode la reinay dosdibujosde ramos,

La reinaregalóaMelchorOrtiz Rojano,alcaldemayorde Segovia,una caja
de oro con un dibujo de flores realizadoen oro de diferentescoloresy un reloj de
repeticióntambién de oro, procedentesambasjoyas de París y valoradasen 9.160
reales,en atencióna las diligenciasque realizóparaaveriguarlas causasque rodearon
al asesinatoen el real sitio de San Ildefonsode JuanRodríguez,mozo del oficio de la
fúrriera de SM. (36). Indaburu entregóel 11 de noviembre de 1765 a Pedro de
Suquilvide porordendel marquésde Gamonedaestacantidadparasatisfacerel importe
de las alhajas(37).

Por último, el 30 de junio de 1766, por real ordenemitida el 21 de abril de
esemismoaño, la tesoreríade la reinaentregóa EstebanDrovillet, nuevoapoderadode
los Duval, 216.065realesy 4 maravedísporel restode la cuentaque estosjoyerosde
Londresteníancon la reinapor lasjoyas que habíanremitido parasu servicio el 28 de
febrerode esemismoaño (38).

A la vista de estosdatospodemosafirmar que la reinaIsabel de Farnesio

recuperóen los últimos añosde su vida el protagonismoque habíaperdidoduranteel
reinadode su hijastro FernandoVI, y quelos encargosvolvieron a la normalidadpropia
del reinadode su esposo,el rey Felipe V. Unaveztranscurridoel tiempode luto por la
muerte de la reina Amalia establecidopor la etiqueta, la reina madre solicitó en
numerosasocasiones,como hemospodido comprobar,todo tipo de joyas tanto a los
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plateros españoles como a los franceses. Resulta curioso observar el escaso
protagonismode los platerositalianosa pesarde que siemprese ha dicho que tanto
Isabel de Farnesio,por su ascendenciaitaliana, como su hijo Carlos III, por los años
que ejercióde rey de las dos Sicilias, se interesaronmás por todo lo procedentede
Italia. Puede que en el aspectoarquitectónico,escultórico y pictórico, los gustos
estéticosde los reyesestuvieranmásinclinadoshacialo italiano, pero en el campode la
moda,Parísseguíamarcandolaspautasa seguir.Porotraparte,un nuevofoco artístico
en el campode la joyería, que tomaráel relevoala capitalfrancesay que se convertirá
sobretodo en el siglo XIX en la precursorade nuevosestilos,fue la ciudadde Londres.
Los Duval, joyeros y comerciantesen esa ciudad, suministraron muchas piedras
preciosasy joyasala corteespañolay sobretodo ala Reinamadre.Pruebade ello son
las numerosascuentasque hemoscitado anteriormentey la necesidadde delegaren
Madrid en unapersonade su confianzaparala agilizacióny cobro de esasfacturas.Tal
vez porque el comerciocon las Indias y sobretodo con Brasil fuera más rápido y
seguroo porquelos preciosque solicitabanpor sus productosfueran másbaratos,lo
cierto es que gozarondel favor real. La testamentariade la reina Isabel, como
comprobaremosen el capitulo siguiente, refleja las deudasacumuladasduranteestos
años. Los platerosy mercaderesparano perderclientes tan importantes,prefirieron
resignarsea no cobraro hacerlocon retraso.En resumen,la reinaviudanuncaperdió el

gusto por la moda, el lujo, las joyas y todos aquellosobjetospreciososque pudieran
alegrar sus largos añosde viudedad. A pesar de vivir apartadade la corte, debió
continuarencargandotodo tipo de objetosde modapor medio de sus intermediariosa
Parisporque,aunqueno seha podido comprobarla cantidaddejoyasque teníala reina
a la muerte de su esposoen 1746 al no disponer del inventario de ese momento,
muchasde las que aparecenen su testamentaríanosindica, por su diseño, que fueron
adquiridastiempo después.

NOTAS

:

(1) BOTTJNEAU, Yves:L ‘art decourdansl’Esnaznedeslumiéres 1746-1808.París,
De Boccard, 1986,pág 72.

(2) La reina viuda continuó manteniendosu casa como había hecho durante el
reinado de su esposo.Por ejemplo, el oficio de guardajoyasmantuvo los mismos
gastosque en añosanteriores. Así enjunio de 1751 sepagaron: a dos mozosque
servíana diario en eloficio, 240 reales(a 4 realesdiarios cadauno); a un mozoque
fuea Madrida buscarunapapeleraparacolocar lasjoyasde la reina, 20 realesy del
gastopor la conducciónde la papelera,13 reales. Y en octubrede esemismoaño: a
los mozosque sirvieron esemesen el oficio, 248 reales;al platero.JoséPérezpor la
composturade una cruzde oroy la boquilla de un frasquito de agua de la reina de
Hungría, 20 realesy a Juande Arenalporel trasladode los manguitosy otraspieles,
31 reales. Despuésde la muertede Fernando VI sepagaron 7pesosa los mozosque
transportaronlas joyas de la reina desdeel palacio de San Ildefonsoal del Buen
Retiro. A.CJ.P.Sec.Reinados,FernandoVI, RealCámara, caja 100, exp. 1.
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(3) Franciscode Indaburufue el tesorerode la reina viuda durante los añosde su
viudedadAdministrólos caudalesdelbolsillo secretoy seencargóde satisfacertodas
las deudasgeneradaspor la casade la reina Isabel Estapaseíaconsignacionespara
alimentossobre las rentas de millonesde las provincias de Toro, Avila y Segovia.
Recibía1.700.631realesde la ciudadde Segovia,683.225de la de Toroy 1.077.890
de la deAvila. A.G.S.DirecciónGeneraldel Tesoro Inventario15, n05.

(4) A.G.5. Graciay Justicia, leg 903.

(5) A.G.£ Sec.Estado,leg 4680.

(6) En la documentaciónconsultadaen el Archivo Generalde Simancas,CasaReal,
leg 898-912 sóloaparecennoticias relativasa vestuariode criadas, objetosdeplata
para el serviciode la reina, susoficialesy embajadoresque la visitaban, alimentos,
ropa, pero no se recogeningún dato relativo a joyas, aunquefueran de carácter
funerario.Por ejemplo,durante los años1749a 1753, secompraronalhajas, muebles
y otrosgénerospara la servidumbrede los embajadoresy ministrasque acudíana La
Granja a cumplimentara la reina Isabel valorados en 64.094realesy 4 maravedís.
tinosañosmástarde, en 1755, secompróuna nuevavajilla para la mesade estadode
los caballerosya que la que se usabaestabaen muymalas condiciones.La nueva
vajilla “a la moda“fue realizadaporFrancescoBrozzettiy LuisHardie. A Brozzettise
le pagaronpor la hechura3.143 realesy 33 maravedísy a Luis Hardie, 1.304 reale&
Ademássele entregaronpara serutilizadosen la nuevavajilla 252 marcosy 2 onzas
y mediadeplatapertenecientesa las 92 piezasde la vajilla viejay 38 tenedoresque
pesaron13 marcos, 3 onzasy 4 ochavas.Por suparte, Juan SanFaurí realizó una
vajilla para el servicio de los embajadorescompuestaentre otras piezaspor: 48
trincheros, 2 platos grandessoperos, 4 platos aovadospara asado, 8 candeleros
estriados,36 cubiertos,una tetera, una cafetera, seissalerosa la inglesa,etc. A.G.5.
Graciay Justicia, legs. 904y 905. En cuantoal vestuariode criados, el 3 de enerode
1747ordenórealizar nuevosuniformespara toda sufamilia de criados, enpañoazul
y galonesde oro condistintasguarnicionessegúnla clase a la quepertenecíansus
destinatarios.Por ejemplo,el un~forme de ayuda del guardajoyasera una casaca
guarnecidacon dos galonesentreanchos,chupacon galón similar en el canto con
ojalesde cartulina de oroy botonesde arriba a abajo, charreterasde oro, sombrero
de mediocastor con galón similar al de la casaca.Ademásentre los documentasse
conservannoticias de las medidaspara las colgadurasque debíancolocarseen las
habitacionesde la reina, de los mueblesencargadosa París y enviadospor Boucher
de Saint-Martin, de los envíosde manteleríasdesdela Coruña, etc. A.G.S.Graciay
Justicia, leg 898.

(7) BOTTINEAU, Y Opusch., pág 142y apéndicedocumental,págs.401y 402.

(8) Durante los años1761-62seentregaronmuchoslibramientosafavor deAntonio
Boucherde Saint-Martin, ManuelNabajas, Hermosoy Compañía,JeanDuval, todos
ellos comerciantesasí comoa los plateros FrancescoBrozzetti, Francisco Sáezy
Duflos. Incluso el 16 de marzo de 1761 entregó 50 doblonesde grat¡fi cación a
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FranciscoMaschot,correo delgabinetedel rey de Francia,por traer el cordónde la
orden del Espíritu Santo al príncipe de Asturiasy el infante Gabriel A.G.P. Sec.
Reinados,CarlosfIL leg 160 (3836).

(9) De ellos: uno en el centrodel botónpesaba14 granosy setasó en 1.000pesos;
otro en el centro del copete,pesaba10 granosy se valoró en 320pesosy los 21]
restantesquepesaron18 quilatesy 17/32en 926pesosy seisoctavas.

(10) Uno de los brillantes situadoen el centrodelbotónpesó14 granosy sevaloró en
1.060pesos;otro, situadoenel centrodelcopete,pesó8 granosy medioen 220pesos
y los 215 brillantesrestantespesaron20 quilatesy 27/32 en 1.042pesosy tresoctavos
de otro.

(11) De ellos: 221 brillantes quepesaron18 quilates27/32sevaloraron en 942 pesos
y tres octavos; uno, en el centrodel copetepesó8 granosmenosun cuarto en 200
pesosy el otro, en el centroel botón,pesó15 granosy medioen 1.080pesos.

(12) De ellos uno, en el centrodel botón,pesó20 granosy mediocostó 1.400pesos;
otro, en el centro del copete,pesó 12 granosy tres cuartos, 448 pesos;das que
pesaroncuatrogranascadauno, 128pesos;cuatro quepesarontresgranoscadauno,
182pesosy 105 brillantes de distintostamañosquepesaron18 quilatesy 18/S2avos,
928pesosy dosoctavos.

(13) Dosde los diamantesbrillantes de 5 granoscada uno costaron 184pesas.Otros
dos de cuatro granasy medio de pesocada uno importaron 160 pesos. Quince
diamantesde 4 granos cada uno, 960 pesos.Cincuentay sietediamantesde a 3
granosquepesaron40 quilatesy 10/32, 2.338pesosy un octavode otro. Cincuentay
dos diamantesde 2 granosy mediode pesocada uno, 1.687peso& Veinticuatro
diamantesde 2 granoscada uno, 624 pesosy novecientostreinta y siete diamantes
pequeñosquepesaron82 quilatesy 2/32, 4. 103pesosy un octavode otro.

(14) Francisco Sáezpresentóla cuenta el 7 de marzo de 1760. Al día siguiente
Indabururecibió la ordende pagopero hastael 30 de abril de 1763 no sepagarona
FranciscoSáezlos 382.140realesque importaron estasjoyasincluidas las cintasde
diamantespara adornar un bonetilloque comentaremasa continuación.A.G.P. Sec.
Reinados,CarlosIII, leg. 164 (3840).

(15,) A.G.P. Sec.Reinados,CarlosHL leg 160 (3836).

(16)A. G.P. Sec.Reinados,CarlosIII, leg. 163 (3839).

(17) Franciscode Indaburu recibió la orden depago el 22 de enero de 1762pero
hasta el 28 de marzo de 1763 la tesoreríade la reina madre no satisfizoa Manuel
LumbrerasyMerinola cantidadadeudada.A.G.P. Sec.Reinados,CarloshL leg. 164
(3840).
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(18) Hay que destacarcómoa partir de estasfechasel comerciocon inglaterra se
hacemásintensodesbancandoen muchoscasosal francése italiano. Surgeasí una
nuevavía comercialentreEspañay Europa.

(19) Duvalpresentócinco reciboscuyasumaimportaron los 468.960realesque le
debían. Uno estabafechadoel 5 de julio de 1760y ascendíaa 14.640reales;otro el
16 de octubre,a 60.000;otro del 4 de abril de 1761; otro el 12 dejulio, a 120.000
realesy otro el 21 dejulio, a 229.320reales.

(20) Para la conclusióndelramoBrozzettile entregó631 diamantesquepesaron158
quilates y medio, 498 que pesaron152 quilates y tres octavosde otro y 133 que
pesaronseisquilatesy medio.A.G.P. Sec.Reinados,CarlosIII, leg. 162 (3838).

(21) En el relicario, que estaba guarnecido con diez estrellas de brillantes, se
colocarondesupropiedad20 brillantes quepesaronun quilatey 26/32 valoradosen

87pesos(a 48 pesosquilate). El relicario pesó17 onzasy 6 ochavasde oro que se
tasaronen 20pesosy medio la onza, en total 363 pesosy 6/8. Losdoscristalesde
roca labrados, quesecolocaronen el relicario costaron10 pesos.Por la caja de zapa
negrapagó8 pesos.

(22) Tambiénentregaronel 10 de abril doslibras de algodónfinopara acolcharlas
joyas valoradas en .36 realesy el 7 de julio dos libras de algodón fino cardado
tambiénparalas joyasen 32 reales.

(23) El ramo estabaguarnecidocon 412 diamantesy 200 rubíes; los lazospor 124
diamantesy 6 rubíes.

(24) Uno de losabanicoserade marfil, estabagrabadoy elpaíseradeRoma.Se tasó
en 1.560 reales. Otro eracharoladoconfloresy sevaloró en 105 reales. Seiserande
pielde pescadoy seestimaronen 120 reales. Dasmáseran de charol muyfinoy país
de Indias en 360 reales. Ademásenviarontres varillas de charol con chinasen 135
realesy tres varillas caladasen 180 reales.

(25) El 31 de agostode 1763 se les pagaron los 180.470 realesquefaltaban por
entregar del libramiento despachadoa favor de estoscomerciantescancelándose
definitivamentela deuda.

(26) A.G.P. Sec.Reinados,CarlosIII, leg. 165 (3841).

(27) Francisco Tarsis, hijo de Lorenzoy representantede los interesesde la familia,
confesóel 17 de enero de 1764 haber recibido de Francisco de Indaburu 108.000
realesdelrestode estadeudaen docemesadasde 9.000realescadauna. La tesorería
todavíalesadeudaba45.352realesque asimismoseirían pagandoen mesadaspor el
real bolsillo. A. G.P. Sec.Reinados,CarlosIIL leg. 162 (3838).
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(28)Además:tres cadenasdeoroparaseñoravaloradasen 60 reales;un reloj de oro
de repetición de oro guarnecidocon diamantesy rubíesy cadenaa juego en 292
reales;unacaja de oro grandeen SSreales;una caja de oroguarnecidade diamantes
y rubíescon un reloj en la tapa en 200 reales; cincosellosde oro configuras todos
ellosguarnecidoscon diamantesen 60 reales; tres abanicosfinos en 18 reales; un
bastóncon pomode oro guarnecidode brillantes y rubíesen 75 reales; un reloj de
oro de repeticióncon un diamanteen el botóny su cadenay sellosen 126 reales;un
reloj de oro derepeticiónenel que sonabandosarias a la última modaen 325 reales.
Este reloj se lo regaló al rey Felipe V el 9 de diciembre de 1739. A.GP. Sec.
Reinados,CarlosJIL leg. 160 (3836).

(29) Asegurabaque no existíaen Europa otro diamantesemejantey que con toda
seguridadlopodría venderen Vienao en SanPetersburgoaunque,para demostrarla
fidelidad hacia la monarquíaespañolaque siemprele había concedidomuchas
mercedesy beneficio,se lo ofrecíaprimeroal rey CarlosIII y una vezrechazadoa la
reina madre.A.GP. Sec.Reinados,Carlos IIL legi 140 (3816).

(30) A.GP. Sec.Reinados,CarlosIIL leg 141 (3817).

(31) El importe del brazaletesepagó en dosplazos: el primero de 124.000realesel
10 de agosto de 1763 y el segundode 124.223 realesy 26 maravedísel 11 de
septiembrede esemismoaño.

(32) Losdiamantesempleadosenel bouquetfueron: un brillante quepesó26 granosy
medio en 680 doblones;otro de 18 granos en 260 doblones;otro de 15 granosy
medioen 225; dosquepesaron20 granos,210 doblones;tres quepesaron25 granas,
180; cincoquepesaron39granos, 265; seispendeloquesprolongadosquepesaron36
granos y medio, 318; ocho brillantes que pesaron40 granos y un cuarto, 152
doblonesy 763 diamantespequeñosquepesaron103 quilates, 1.318 doblonesy 24
reales. Lasesmeraldassevaloraron en 120 doblonesy la hechuraen 240 doblone&
En total 3.968 doblonesy 24 reales (238.104reales) El resto hasta completarlos
248.223realespertenecíanal valor de los 15 abanicosenviadosel 8 dejulio de 1762.

(33) Elevó una suplica a la reina para que ésta le ayudaseeconómicamenteya que
teníacincohgosy estabadesempleado.Para ablandarla generosidadreal apelóa su
honorabilidadya queaseguró, que a pesarde que encontróel diamante, lo restituyó
rápidamenteaunquepodíahabersequedadocon el. Por estabuenaacciónesperaba,
por tanto, una recompensa.A.G.P. Sec.Reinados,CaríasIII, leg 165 (3841).

(34) A.G.P. Sec.Reinados,Carlos11~I, leg 142 (3818).

(35)Ibídem

.

(36) Apartede estola reina concediólimosnasa varios criadossuyos.Por ejemplo,el
25 de septiembrede 1765 concedió a Manuel de la Serna, mozo de oficio del
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guardajoyas250 realesy el 30 de diciembrede esemismoaño a FernandoAlvarez,
mozoordinario del mismooficio 150 reales.

(37) La caja costó3.720 realesy el reloj 3.780 reales.Ademásseentregaron1.120
realesporelgastode los ministrosde la judicaturay 540 realesque seremitieronal
escribientea manerade gratificación. A.G.P. Sec. Reinados,Carías JIL leg 161
(3837).

(38) Estacantidadcorrespondíaa dosletrasfirmadasen Londresy emitidasa cargo
del marquésde Gamonedatina estabafechadael 7 de enero e importaba 106065
realesy 4 maravedís.Debía abonarsea los 45 días a partir de la fecha. La otra,
tambiéndel mismodía, ascendíaa 110.000 realesy sepagaría a los 60 días. La
tesoreríade la reina aconsejó,quedebidoa la precaria situacióneconómicade esta,
entregarunapequeñacantidadmensualhasta la satisfaccióntotal de la deuda,pero
no se aceptóy la cantidadfue entregadaen un solopago. A. G.P. Sec. Reinados,
CarlosJIL legs. 161 (3837)y 169 (3845).
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XIII. TESTAMENTARIA DE LA REINA ISABEL DE FARNESIO

1.- Testamentode la Reinamadre

La reinaIsabelde Farnesiofalleció en el palaciodel real sitio de Aranjuezel
11 dejulio de 1766 alas nuevey cincominutosde la mañana,segúnrelatael condede
Baños mayordomomayor de la Reina. El 17 se depositó su cadáveren la iglesia-
colegiatade la SantísimaTrinidad en el real sitio de SanIldefonso, lugar en el que ya
descansabandesde1746 los restosde su marido,el rey Felipe V. Su cadáverse colocó
en una camaimperial, guarnecidacon tisú de oro y plata, bajo un magnifico dosel de
estofa bordada.Le velaron una dueña de honor, una dama, dos cadetesy cuatro
monterosde Espinosade los cualesdos de ellos, portabanel cetro y la corona. La
Reinafue vestidacon una bata de tafetánnegro de lustre, guarnecidade encajesdel
mismocolor, cofiablancacon encajesde puntode Inglaterra,vuelosy pañuelo(1). Los
gastosproducidospor el trasladode un palacio a otro, la ceraconsumida,las viandas
servidasa la comitiva, los carruajes,los tránsitosrealizadosen Villaverde, Galapagar,
Cercedillay Valsainy lasmesillasimportaron608.352realesy 10 maravedis.

La Reinamadrehabíaotorgadotestamentocerradoen el real sitio de San
Ildefonso el 10 de enero de 1724 ante el marquésde Grimaldi, consejeroy primer
secretariode Estadoy del despachouniversal.Instituyó por herederosal infante Carlos
(futuro Carlos III), al infanteFelipe, (duquede Parma)y a la infanta MarianaVictoria,
(reina de Portugal). Despuésde que la Reina otorgarasu testamento,nacieron los
infantes Luis, María Teresa (2), (delfina de Francia) y María Antonia Fernanda,
(duquesade Saboya).El rey Carlos III resolvió por real ordenel día 27 de julio de
1766 que el consejo de la cámara se encargarade todo lo concernientea la
testamentaríade la Reina y herencia de sus bienes, autorizándolepara que diese
comisión al juez que estimaseconvenientepara la formación del inventario, pago y
liquidación de deudasy particiónde la herenciaentrelos interesados.Porestarazón, la
cámarainició todos los trámitesnecesariospara la aperturay publicación del citado
testamento,encargándosePedroColón, ministro de la cámara,de todas las diligencias
necesarias.

LaReinadejó en herenciaparticulara su hijo Carlosun aderezocompletoa
su elección,la estatuade mármol representandoa Cristo atadoa la columna realizada
porRafael,que habiapertenecidoasupadreel rey FelipeV y queseencontrabaen ese
momentoen su dormitorio, y la pinturaque másle gustase.Asimismo dejó a cadauno
de sus nietosunaalhajaa su elección.A la Virgen del Rosarioy a la Virgen Dolorosa,
veneradasen la colegiatade SanIldefonso,legóparael adornode cadauna de ellasuna
cruz diferentea las que ella teníaen sus aderezos.Al infante Luis quiso compensarle
por la compañíaque le habíadispensadoen el real sitio de San Ildefonso así como el
distanciamientoque sufrió de lacorte,y le aumentósu hijuelaen un tercio y un quinto.
Tambiénestipuló que seentregaranal infante Felipe 8.000 doblonesen dinero que le
debíaporunabotonadurade diamantes(3).
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Por su parte,el Rey ordenóquelas alhajas,bienesmueblesy otrosefectosde
su madre, permaneciesenal cuidadodel marquésde Gamoneda,secretarioque había
sido de la Reina,hastaque se decidieseotro destinoparalos mismos,solicitando a los
jefes de los oficios la presentaciónde las alhajas que tuvieran en su poder y
permitiéndolesla custodiade los mismossi lo considerabaoportuno.Tambiénconcedió
atoda la familia el sueldoy honoresque gozaronen sus respectivosempleosdurante
los añosque estuvieronal serviciode la Reinamadre,y mandóprevenira todos los
jefes de palacioy particularmentea los encargadosde los cuartosde los príncipese
infantesquetuviesenen cuentaa estoscriadoscuandose produjesealgunavacante.A
estatestamentaríase unió la de la reina Marianapor ser la reina Isabel heredera
universaly habersehechocargode todaslas deudasde su tía (4).

2.- Desarrollode la testamentaria

Por real orden del 27 de julio de 1766, como hemos informado
anteriormente,Carlos III decidió que el consejode la cámaraexaminaray resolviera
todo lo relativo a la herenciade los bienesy efectosquequedaronpor fallecimientode
la Reina madre. El 14 de agosto, la cámaradecretó el nombramientode Manuel de
Mpilcueta,consejerodel Rey y alcaldede Casay Corte,comojuezde la testamentaria.
Este, asistido por el secretariodel Rey y escribanode cámaraAntonio Martínez
Salazar,debíarealizarel inventarioy tasaciónde todos los bienesy efectosmuebles,
alhajasde oro, platay diamantesquehabíanpertenecidoa la Reina,precediendoformal
citación de las partes interesadasen estatestamentaría,así como la cancelaciónde
deudasy el reparto de las hijuelas <5). Además debía nombrar para la tasación a
personasexpertase inteligentesen cadamateria.

Esemismo día, Manuel Lumbrerasifie nombradodepositariode todos los
bienes de los que debía presentarfianza con personaslegales. Pero, al observarel
cuerpo de hacienday alhajasque dejó la Reina, advirtió que su valor era de mucha
consideracióny la sumatotal de todo ascenderíaa muchosmillonesde reales,por lo
quele ibaa resultarmuy dificil o casiimposibleencontrarpersonascon caudal saneado
que pudierany quisieranavalar la seguridadde una haciendatan cuantiosa. Sin
embargo,dispuestocomoestabaa servir al Rey y a la cámara,constituyó obligación
con supersona,bienesy caudaly presentóporfiadoresa SantiagoMerino y Compañía,
integradaestapor el propio Merino, FranciscoHernándezSanta Cruz y Joaquín de
Torrecilla, personasde conocido abono y crédito. De cualquier modo, como los
caudalesde los cuatro (el suyo ascendíaa másde dos millones de reales)no podían
cubrir ni la cuartapartedel importe de los bienesy alhajasde la testamentaría,apuntó
que sería más seguro para todos que las joyas de oro, plata, diamantesy cosas
preciosasse custodiaranen un arcade tres llavesen el oficio del guardajoyas.Una de
las llaves quedaríaen poder del juez, otra en su poder y la última, en mano de la
personadesignadapor la cámara(éstanombró a Miguel de Otamendipoco después).
De estamanera,sólo permaneceríana su cargo el dinero procedentede la venta de
alhajasen almoneday algunosingresosextras, que de resultarexcesivos,tambiénse
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podíanincluir en el arca. Los muebles,paraevitar gastosde traslado,continuaríanen
los palaciosacargode los criadosrespectivos.El día 23 de agostose aceptóla fianzay
al día siguiente,el consejode la cámaraconsideróconvenienteque las alhajasde plata,
oro, diamantes,piedraspreciosasy de valor, seguardasenen un arcacontres llavesen
el guardajoyasdel Rey en el palacioreal bajo la custodiadel marquésde Gamoneda,
secretarioque fue de la Reinamadre(6).

Por esasmismasfechas,Gamonedaenvió a Azpilcuetadiecinueverelaciones
escritas,en las que se recogíanlos bienesy alhajaspertenecientesa la Reinaque se
encontrabanen esemomentoen poderde los criadosdel Rey. Varias de las relaciones
estabanfirmadas por FrancescoBrozzetti y fechadasel día 13 de julio. En una
presentabala relación de las piezasde china conservadasen San Ildefonso. En otra
reflejaba,en un total de dieciséishojas, todoslos diamantesqueexistíanen la papelera
de laReinaasícomo otrasalhajassueltas.En unamás,de cinco hojas, las sortijasque
existíanen el sortijerode laReina(7). Apartede estasrelaciones,tambiénpresentóotra
firmadael día18 porJoséFole y sumujer, GregoriaRuiz, enlas que se recogíantodos
los diamantesy alhajasde plata y oro pertenecientesa la Reina,que quedaronen su
poder en el palacio de Buenavista, y que poco despuésfueron reclamadospor
Querejazuya que pertenecíanen partea la herenciadel rey Felipe V (8). Estasalhajas
fueronentregadasporJoséFole el día 27 de agostoal marquésde Gamoneda(9).

Al día siguiente,Fole y Diego de Ramospresentaronuna memoriaen la que
se mencionabanlas alhajasque setomaronde la Casadel Rey parael servicio de la
Reina,en sumayoríaobjetosde platay porcelana.El día 29 se inició el inventariode
todos los bienes recibidos de los jefes de los oficios de la Real Casa que fueron
entregadostanto en el palaciode Buenavistacomo en el palacioreal. Se emplearonen
realizardicho inventario cuarentay seis díastrabajandotodos los díascinco horaspor
la mañanay cinco por la tarde. Los artífices platerosemplearonotros cuarentadías
paratasarlasjoyastrabajandotodoslos díascincohoraspor la mañana.

El 2 de septiembrede 1766 el fiscal de la testamentaríadeclaróal Rey, en
relación con el asuntode la herenciade las infantas, que de acuerdocon el capítulo
cuarto de ambostratadosmatrimoniales,éstashabíanrenunciadoa la herenciade la
Reinamadre debido a la dote recibidapor cadauna, estimadaen 500.000 escudos,
dejandoa laCoronacomo cesionariay subrogadade susderechos.Porestarazón,ni el
rey de Portugalni el duque de Saboyadeberíanser incluidos como herederos.Sólo
debíanser citadosel actual duque de Parma,su hermanaMaría Luisa, princesade
Asturias(porsu matrimoniocon el príncipeCarlos)y su sobrinala archiduquesaTeresa
Isabelya que los tres eranherederosdirectosdel fallecido infante Felipe, duque de
Parma.

Unavez escuchadoslos informesde la cámara,el rey CarlosIII decidió por
real ordendel 10 de septiembrecomunicadapor el marquésde Grimaldí, quelos únicos
herederosde la Reinamadreeranél, el infanteLuis (10) y el actualduquede Parma.Por
el contratomatrimonialquedabanexcluidoslos espososde sus hermanasy el príncipe
de Asturiasdebidoa la doterecibidaporsu esposaMariaLuisa.
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La cámaraacordóy decretódíasmástarde, quelos bienesde la herenciade
la Reinamadre, que no fuerana servendidosen almoneda,se debíandividir en cinco
partesconstituyendolas hijuelas. Dos corresponderíana la Coronacomo cesionariade
los derechosde las dos infantas,al procedersus dotesdel caudal de la Corona;una al
Rey; otra al infante Luis y otra al infante Felipe, antiguo duque de Parmay por su
representacióna sus herederos.Unos díasmás tarde,al decidirseque el Rey fuera el
encargadode cancelarlas deudas,se le adjudicaronbienespor valor de esa cantidad
paraque pudierahacerlasfrente.Las deudasprocedíantanto de la testamentariade su
madre,la reinaIsabelde Farnesio,como de la testamentaríade la reinaviudaMariana
deNeoburgo,de la que la primerahabíasido nombradaen 1740 herederauniversalcon
todos los condicionamientosque hemosestudiadoen un capítulo anterior referentea
estatestamentaría.

Coincidiendocon estasdeclaraciones,Salvadorde Querejazufue nombrado
apoderadodel Rey para representarleen todos los asuntos relacionadoscon la
testamentaríade su madre,DíasdespuésJoséInocencioAparici, secretariode SM. y
contadorde SA. fue nombradoapoderadodel infanteLuis y FranciscoSolera,ministro
del tribunal de la contaduriamayorde SM., apoderadodel infanteFernando,duquede
Parma.Porsu parte,el emperador,padrede la archiduquesaTeresaIsabel, biznietade
la Reina madre, nombró a Adan Lebreltren encargadode negociosen la Corte de
Españacon el mismofin.

El 22 de diciembrede 1766 seproclamaronedictostanto en la cortecomo
en los sitios de Guadalajara,Toledoy Bayonaparaque los acreedoresde ambasreinas
acudieran provistos de sus créditos con el fin de examinarlos, legalizarlos y
satisfacerlos.Porsuparte,los criadosde la reinaMarianasolicitaronel pagodel añode
supervivenciaqueestaseñoralesdejó estipuladoen su testamento.

Meses más tarde, el 29 de abril de 1767 se dio orden al juez de la
testamentariapara que en presenciade los apoderadosdel Rey y del resto de los
herederosde la Reina,se declarasenlos bienesy alhajasque pertenecíana la Corona
parareintegrarlosa estelugary en casode que no existieran,se hicieraentregade su
equivalenteen dinerou otrosbienes.Del restode los bienesde ambasreinas,sedebían
suprimirlos pertenecientesa la herenciadel rey FelipeV (11). Unavezrealizadoesto, se
procederíaa la ventay tasaciónde aquellosbienesnecesariosparasatisfacerlas deudas
de los acreedoresasí como los legados píos. Sobre los bienes dudososdebían
conferenciartodaslas partese informardespuésa la Cámara(12).

Una vez concluidos los inventarios y tasacionesde todos los bienes
entregadospor los jefesde los oficios de laRealCasay Caballeriza,la cámaradecretó,
el 20 de mayo de 1767, la ventaporel todo de la tasa,de todoslos bienesindubitados,
excepto los diamantes,con el fin de satisfacercon el capital conseguidolas deudas
pendientestanto de la reina Isabelcomo de la reinaMarianade Neoburgo,así como
todos los gastoscausadospor la testamentaria(13). Los bienesy efectosinventariados
importaron72.182.228realesy 1 maravedí,perolas retasasposterioresprodujeronun
descuentode 5.519.875realesy 31 maravedís.
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El 24 de mayo hacia las diez de la mañana,se reunieronen la posadade
Manuel de Azpilcueta, juez de la testamentaría,Salvador de Querejazu, Francisco
Soleray JoséAparici (14). Unavezleídapor el secretariola providenciaenviadapor los
señoresdel consejode la cámara,comunicadaal juez el día 20 de esemes, Querejazu
expusounaseriede propuestasrelacionadascon el asuntode los bienesy alhajasque se
debíanalmonedear,En ellasplanteaba:

- Que se mantuvieranen depósito todas las joyas que José Fole y Gregoria Ruiz
declararonserpropias del rey Felipe V así como las que seestimaroncomo dudosas
hastaquelos señoresdel consejode la cámaratomaranunadecisiónsobreestetema.El
restode lasjoyas entregadasporFole y su mujerpodíanserenajenadase incluidasen la
almonedaparapagarcon ellasa los acreedores,misasy legadossegúnlo estipuladopor
la cámara.
- Igualmentedebíanquedaren depósitobienesy alhajasde oro, plata, cobre,hierro y
ropa blancaque habíansido entregadospor los oficios de la Casade la Reinamadre
hastacompletarla sumade 959.009reales,cantidaddemandadaporel Rey.
- Que se vendiesenen almonedatodos los ornamentoselegidospara la iglesia de
Riofrio, así como todo lo entregadoporFrancescoBrozzetti, jefe del guardajoyas,a
excepciónde los diamantes,alhajasde pedrería,abanicosguarnecidosde pedrería,ropa
usadade la Reina,pielesy manguitos.
- Quesedebíamantenerasimismoen depósitotodos los vestidosusadospor la Reina
así como las batas,ropablancay otros retaleshastaque la cámaradictaminasesi eran
entregadosalas criadasde la Reina,
- Quese enajenaseny almonedasentodala china inventariaday tasada,incluyéndosela
demandadapor Querejazuya que apartir de esemomentorenunciabaa ella.
- Quetambién se enajenasenlas accionesde la compañíade Caracas,el palacio de
Buenavista,las tapicerías,pinturasy todo tipo de génerodepositadoen el oficio de la
furriera, a excepciónde los libros y bienesdemandadosporQuerejazu parapagarcon
ellosa los acreedores.
- Queseseparasenlos bienesque el consejode la cámaraconsiderabapropios de la
herenciade Felipe V.
- Queparaque la almonedaserealizasede formacorrectadebíanasistira ellael juez, el
depositario,el escribano,BernardoMoreno,ya que conocíantodoslos bienesy alhajas
de la testamentaríadesdeel primer día de inventario, JuanClemente,porquecustodió
todos los bienes del palacio de Buenavista, Luis Lanz porque había ayudado al
depositario en las cuentas, el alguacil y un mozo para que mantuvieralimpios y
decorososlos bienes.
- Que la enajenaciónde los bienes se hiciese por el todo de su tasa, evitando la
publicidadpropia de otrasalmonedas.Y en casode queno se consiguiesenvenderpor
el todo de su tasa,el juezy los apoderadosacordaríanquemétodosse deberíanaplicar
y quetipo de rebaja.

El 19 dejunio de 1767 Salvadorde Querejazurecordóa Joséde Goyeneche,
queunavez concluidoel inventariode los bienespertenecientesa la testamentaríade la
Reina,habíapresentadoa la Cámarapormediaciónde Andrésde Otamendi,el 16 de
diciembredel año anterior,unasolicitud paraque se separasendel cuerpode bienesde
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la Reinadiferentesalhajasque JoséFole y su esposaGregoriaRuiz habíanentregadoa
éstay pertenecíana la Coronay a la testamentaríadel rey Felipe y, así como otras
entregadasporlos oficios de la Casade la Reinay pertenecíana la Casadel Rey porque
sehabíanentregadoa éstaen 1701 y 1746paraservicioy adornode su RealCasa(15).

La cámara,antesde llevar a efectoestapetición, solicitó información sobreestetemaa
los contraloresde ambascasasquienesrespondieronno tenerconocimientode las
alhajasquepertenecíana laCoronani a la testamentariadel rey Felipey (16).

El juez de la testamentariaconvocóa los apoderadosde los interesadosy
citó a JoséFoley aGregoriaRuiz paraque declarasenlos bienesque habíanentregado
propios de la testamentaríade la Reinapero pertenecientesa la Coronay al rey Felipe
V. Fole y su mujerpresentaronla relaciónfirmada el día 18 de julio del año anterior
que enviaron,junto con otras memorias, al marquésde Gamoneday ratificaron la
declaraciónrealizada sobre ella. El conjunto de alhajas estabaintegrado por 108
partidas,algunasde las cualespertenecíana la herenciadel Delfin, padredel rey Felipe
V. En dicha relación encontramosobjetos de plata, útiles de cacería, libros de
memorias,cuadros,cajas,estuches,etc.,quehabíansido tasadosel 17 de noviembrede
1766 junto con el restode las alhajasentregadasporFole y su mujer. Entre lasjoyas
se encontrabanun botón y una presilla para el sombrero, varios toisones, santos
espíritusy otras joyas propias del adorno del Rey y de su servidumbre.Encabezóla
relación un aderezode zafiros y diamantescompuestode nueve piezasde hechura
ovalada,una piezade gargantay un par de pendientestasadotodo en 217.265 reales
(17).

La joya máscaraqueapareceen la memoriaesprecisamentela presillapara
el sombrero guarnecidacon diamantesbrillantes, uno de ellos más grande y casi
redondoen el botón, que sevaloró en 825.000reales.En el lazo llevabaotro diamante
ovaladomáspequeñoy quincemásrepartidospor la piezajunto con dostopaciosque
aportabanuna nota de color. Encontramosademásdel aderezoanterior, un par de
pendientesengastadoscon rubíes balajes de forma ochavadaalternadoscon tres
brillantescadauno valoradosen 7.500reales.

Cuatro toisonesde distintos precios aparecena continuación.El primero,
con botón, llamasy cordero,estabaguarnecidocon diamantesy topacios.En el botón
llevabaun brillante rosadoovalado,uno blancomás pequeñoy cuatro máspequeños
dosde elloscuadradosy dosredondos.El restode la piezateníadiez diamantesmásde
diferentescoloresy el fondo estabaesmaltado.Se tasóen 123.300reales.El segundo,
sólo llevabaengastadosdiamantesy supreciose estimó en 78.000reales.Ademástenía
unacartilla de esmaltenegrorodeadade diamantespequeñosy unacinta con tresarillos
o botonestambiéncon diamantes.El tercero tenía un topacio oriental en forma de
almendra,un rubí balaj en el centro,la llama y la cinta esmaltadasy varios diamantes.
La cinta estabaadornadacon una esmeralday un rubí. Se tasóen 2.773 reales.Y el
último, tambiénestabaguarnecidosólo con diamantesy se valoró en 18.500reales.El
corderoera de oro y llevabaunaschispitasen las pezuñasy en lasastas.
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Asimismo encontramoscuatro joyas representandola orden francesadel
Espíritu Santo.Uno de ellas estabaguarnecidacon brillantesy topaciosy setasó en
130.000reales.Otro llevabaengastadosdiamantes,rubíes,una esmeralda,un zafiro y
un topacioy sevaloró en 30.400reales.Los otros dos eranmás sencillos: uno estaba
guarnecidosólo con diamantes,valoradoen 83.000 realesy el otro estabaesmaltadoy
se tasóen 2.550 reales.

Las hebillasparael sombreroeranunasjoyasmasculinasbastantefrecuentes
y no podíanfaltar en estarelación.Dos de ellasestabanguarnecidascon brillantes;una
sevaloró en 3.240 realesy la otra en 1.440 reales,La primeraerade forma ovaladay
estabaguarnecidacon diez diamantesrosas,dos en forma de corazóny los restantes
redondos.La segundateníadieciséisdiamantes,ocho pequeñosy ocho grandes.Otra
de las hebillas, con charnelade oro, alternabacuatro diamantescon cuatro topacios
ochavados.Se valoró en 7.200 reales.Y la última llevabavarios diamantesrosas,un
topacioy un zafiro. Setasóen 11.000reales.

Las hebillas tambiénsolían adornarlos zapatos.Dos ejemplosencontramos
aquí: un par, de forma cuadraday adornadacon ocho diamantesrosas, tasadasen
14.000realesy otro par, con diamantes,una esmeralda,un zafiro, una amatistay un
topacio,valoradasen 4.000 reales.

Ademásse mencionanen estarelación: dos sortijas,ambascon un diamante
y el fondo esmaltado,en 15.000 y 6.500 realesrespectivamente;un espadínde oro
esmaltado,con el puño adornadocon un cordónde oro y guarnecidoen la concha,
pomo, ganchoy conteracon diamantesde varios tamaños,tasadoen 19.500reales;una
bengalacon un pomo de oro guarnecidotambiéncon diamantesen 2.100 reales;dos
borlas de perlas de tamañomediano, rematadaspor seis brillantes cuadradosy una
verolitatambiéncon brillantes,en 11.040realesy otrasdos máspequeñas,con remate
de cincodiamantesy verolitacon ochodiamantesrosas,en 3.675 reales;una esmeralda
cabujónmuy grandemontadaen oroy esmaltadaporarribay porabajo,en 900 realesy
unabotonaduracompuestapor sesentabotonesde amatistasblancosmontadosen oro
en 3.630 reales(18).

Las alhajas(reclamadascomo propiedadde la Corona) setrasladarondesde
el oficio del guardajoyasde la Reinaa uno de los cuartosdel guardajoyasdel Rey. Las
llavesde los cajonesfueronentregadasal Rey paraqueexaminaselas piezasy decidiese
sobresu destino. Además,se consultó al conde de Aranda y a dos ministros de la
cámara,Manuel Venturade Figueroay FranciscoJoséde las Infantas,si podíael Rey
disponerlibrementede estosbienespertenecientesa la Corona,a lo quele respondieron
afirmativamente(19). Mesesmástarde,el 3 de diciembrede 1767 fueron entregadasa
ManuelLumbreras.

Ademásde estasjoyas, aparecenmencionadasen esa relaciónvarias piezas
máscuyo destinono estáaún especificadopero que pudieronser incluidas comojoyas
del Rey ya que partede su importe fue remitido de nuevo a la testamentaria.Estas
joyas fueron: una sortija con un diamanteochavado,una cifra debajo y el fondo
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esmaltado.Se tasóen 6.500 reales;dos retratosde personasrealesredondoscon una
orIa de catorce diamantesrosas tasadosen 2.400 reales; una Nuestra Señoradel
Sagrariocon una orIa de brillantes montadosal aire en 11.400 reales;un pectoralde
oro, con su cadenade Indias también de oro, con sieteamatistascuadradasgrandes,
otraen formade corazóny diezen disminución,en 3. 150 reales;unasortijamontadaen
orocon unaamatistagrandemontadaal aire, en 1.200 reales;otro pectoralguarnecido
con esmeraldasmedianasy pequeñasy unacadenade Indiasen 2.650reales;unasortija
con una esmeraldagrandemontadaal aire con bastanteshierbas en 2.100 realesy
varios estuchesde oro guarnecidoscon diamantestanto en el propio estuchecomo en
los útiles queguardaban(20).

Despuésde esto,se separarondel inventariode laReinaalhajasy preseas(es

decirjoyas) porvalor de 2.278.521reales(21) porquepertenecíana la testamentaríade
Felipe V junto con 59.841 realespor haberseconceptuadocomo alhajasdudosas.En
cuantoa las entregadaspor los oficios de la Casadel Rey para el serviciode ambas
reinas la cantidad que debía dejarse en depósito importó 1.121.459 reales y 17
maravedis,cantidaden la que setasaronestasalhajasen 1701 y 1746 (22) . El resto de
los bienesfueronenajenadosy vendidosen almoneda(23).

El 29 de agostode 1767 sedecidió que los bienesvendidosen primer lugar
serian:muebles,ropasde seday lana, mantelería,plata labrada, relojes,cajas,china,
etc. Con el dinero conseguidocon la ventade estosbienesse pretendíapagara los
acreedores,conviniendoen quefueranrepartidosentrelos herederos:lasjoyasy perlas,
el palaciode Riofrio, la porción de tabaco,laspinturas,los libros, los bienesdel palacio
de San Ildefonso y los créditosa favor de la testamentaría.Dos días más tarde se
decretóno incluir en la almoneda:los efectosa nombrede la Corona,esdecir alhajasy
accionesde Caracas;los gastosdel funeral, las misasy el entierrode ambasreinas; los
salariosde los criadosde la reinaviuda Mariana, las ayudasde costa;las estatuasy
ornatosde la galeríade SanIldefonsoy los palaciosde San Ildefonsoy Riofrio con los
solaresqueteníanparasu ampliación.

Andrés de Otamendi, ante el interés demostradopor el Rey para la
conclusiónrápidade todo lo concernientea la testamentaríade sumadre,sugirió que se
fueraentregandoa los acreedorestodo el capital conseguidohastael momentoen la
almonedaasícomo los bienesmueblesno vendidosa excepciónde lasjoyas, diamantes,
perlasy alhajasquecorrespondíana la Coronay a los herederos.

El 1 de septiembrede 1767, despuésdel pocoéxito obtenidocon la ventade
la almoneda,se procedióa la retasade todaslas alhajasde plata y oro aplicándolasla
rebajade la terceraparte(24). El 26 de noviembre,el juezdeterminó,quea pesarde que
la rebajapropia de las testamentaríasera la de una terceraparte, si no seconseguía
venderalgunapieza, se procederíaa rebajaren la mitad el precio inicial y en último
caso se entregaríanpor la mayorcantidadque se pudieseobtenerdebidoen partea la
necesidadde concluir lo antesposiblela almoneda,pagara los acreedoresy repartir el
resto entrelos herederos.Perotodas estasaccionesdebíanrealizarsesiemprecon el
consentimientode los apoderadosde los herederos.En cambio,se advirtió que las cajas
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de oro y plata sólo se podíanvenderpor el preciode la retasa.Manuel Lumbreras,
conocedorde este tipo de comercio, contribuyó a la tasación de algunos bienes
intentandoconseguirsu mejorventa.

Al no podersevenderlos bienesporel precioindicado apesarde las rebajas,
debidoa su excesivoprecio, se cerró la almonedaparaevitar gastosinnecesarios,y no
se volvió a abrir hastael 30 de junio de 1768 (25). Paraatraeral público compradory
llamar la atencióncon nuevosgéneros,se sacarona la ventasortijas, alhajassueltasde
perlas y diamantesy todas aquellasjoyas que por estilo y valor no se consideraban
apropiadasparapersonasreales.El 30 dejulio de 1768, el plateroManuelLópezSáez
reconoció por orden de la cámara las sortijas y joyas de perlas y diamantes
pertenecientesa la testamentaríade la Reinacon el fin de proporcionaruna justa
tasación. En la relación que presentó,se incluyeron varias piezas sueltasdejando
completoslos grandesaderezosy los petosque se consideraronmásapropiadospara
serentregadosa personasreales.El platero ademásaprovechóla ocasiónparadar a
entender,que si los aderezoscompletosse desengastaseny se vendiesena pelo la
pedreríamenuda,aumentaríansu valor ya que, en su opinión y en la de otros prácticos
en estetipo de comercio,la hechurade estasjoyasera antiguay deberíatransformarse,
incluso aunquesedestinaranparala familia real. Ademáslos diamantesmejoresy más
bellos podíansepararsey reservarseparael uso del Rey y los diamantesmenudosse
revalorizaríanconsiguiéndoseasí másdinero parasaldarlas cuentasde los acreedores.
Excepcionalmente,entrelasjoyas que se eligieronparaservendidasen estaalmoneda
se encontraban:el conjuntoformadopor el collar de diamantesy rubíes,las arracadas,
la piochay unoscabossueltosa juegovaloradotodo en 122.630realesque, una vez
retasadoseintentó venderpor 91.800 reales,y el aderezocompletode diamantesy
esmeraldasque en un primer momento se tasó en 605.460 realesy que se intentó
venderporel precioestimadoen la retasaya que ambaspiezasa pesarde seraderezos
completosno eranlo suficientementebuenoscomo parareservarlosal usode personas
reales.Todos los apoderadosse pusieron de acuerdoy se realizó la retasade los
génerosseleccionados.El 1 de agostosereinició laventacon el precioseñaladopor los
tasadores.El 8 de agostola cámaraacordó que las joyas que se separaronde los
aderezoscompletosse debíanvenderpor el precio estipuladopor el tasadory que
tambiénsedebíanenajenaren estemomentolas guarnicionesde plata de los relicarios
quehastael presentehabíanestadoreservadas,asícomotodaslas guarnicionesde plata
y oroquese encontrasenen el guardajoyas(26).

El 22 de octubrede 1768el juezde la testamentaría,a lavistade lo expuesto
porel plateroManuelLópezSáezmesesantes,sugirió queparafacilitar la ventade los
aderezosde diamantes,perlas y piedras preciosas de color pertenecientesa la
testamentaríade la Reina, sería más convenienteque los aderezoscompletosde
diamantesy perlasse desengastaseny quela pedreríay las perlassevendiesena pelo y
por separado,ya que de estamanera,éstaaumentaríasu valor y seríamásventajoso
parala testamentaríaporquese conseguiríamásdinero parapagara los acreedores.La
cámara,reaciaa aceptar estaopinión, aconsejóal juez que consultaseestapropuesta
con los apoderadosde los herederos.Al estartodosde acuerdo,el 16 de noviembrese
decidió nombrara un artíficeplateroparala retasade los aderezosy sedió cuentade
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ello a la cámara.Unos días más tarde, se eligió a Isidro Palaciosquién ya había
participadoen las tasacionesanteriores,y junto a ManuelLópezSáezejecutóla retasa.
Pero,el trasladodel apoderadodel emperadora la embajadade Portugaly la ignorancia
sobreel nombredel nuevoapoderado,retrasóla ejecuciónde estasoperaciones.El 13
de diciembreel conde de Coloredo, embajadorde Alemania, informó que el nuevo
apoderadodel emperadoreraPedrode Lago, secretariode la embajadapudiéndosede
estamaneracontinuarcon la retasa.

Lo primeroque sellevo a cabofue la separaciónde todaslasjoyasy piedras,
que por sus característicasespecialesy por su valor, eran más apropiadaspara ser
repartidasentrelos herederos.A continuación,se procedióa la retasade aquellasjoyas
consideradasaptasparala almonedacuyo importe se valoró en 4.651.280reales.Los
aderezosde diamantesy perlasse retasaroncon separaciónde todaslas piezasquelos
componíana efecto de facilitar por estemedio la ventamás ventajosade las piedras
desengastadas.

Las joyas y piedraspreciosasque se separaronparalos herederosfueron
valoradasen 3.836.420reales.A estacantidadse añadieron695.000reales,valor de
nueve sortijas que se retasarony reservaronpor la misma razón. Las dos partidas
ascendierona 4.531.420reales(27).

En el momento de hacerla retasa,el duque de Béjar por mediacióndel

depositario Manuel Lumbreras, manifestó el 2 de enero de 1769 al juez de la
testamentaría,que los príncipesde Asturiasqueríanexaminartodaslas alhajascon el fin
de compraralgunasde ellasy que porestarazóndebíansubirsea su cuarto,como así
se hizo. Los príncipeseligieron un conjunto formado por quincejoyas, retasadasy
valoradasen 576,000 reales, incluyéndoseentre ellas, tres sortijas de las reservadas
paralos herederos(28). Para evitar confusionesposteriores,se les advirtió que esas
joyasno pertenecíanal conjuntode alhajasreservadasparalos herederos,sino a las que
se ibana venderen pública almoneda.Por estarazónse presentóla facturay sesolicitó
un depósito sobre el precio de las mismas (29). Además de estasjoyas, también
seleccionaronotro conjunto formadopor ochopiezas,asimismoretasadasy destinadas
parala almoneda,cuyo valor ascendióa 994.000 reales. Estos aderezoslos dejaron
reservadosen el guardajoyashastaque, o bien ellos o el Rey, decidiesenlo que se
debíahacercon ellos. Por su parte,la infantaMaria Josefatambiénquisoexaminarlas
joyasretasadasparaelegir algunase igualmentese llevaron a su cuartoel día 7 de ese
mismo mes. Eligió un conjunto formado por ocho joyas valoradasen 195.480reales
(30).

El 10 de enerode 1769, Azpilcuetaaconsejóque parala conclusiónrápida
de la testamentariay el pago a los acreedoresse deberíaabrir la almonedacon las
alhajasretasadas,y en caso de que los aderezostanto juntos como separadosno se
consiguiesenvender,se solicitarapermisoa la cámaraparadesmontarlosy venderlas
piedrasporquilatescomo propusieronlos plateros.El restode los bienesmueblesque
no se conseguíanvenderincluso rebajadosa la mitad, sedebíaaceptarlo quedieranpor
ellossiemprequefueseunacantidadapropiaday digna (31).
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Al comprobarque las joyas de diamantesno seconseguíanvenderdespués
de mesy medio de habersalido a la venta, y que muchaspersonasacudíana visitarla
pero no comprabannada por el excesivoprecio de la retasa,con el consiguiente
perjuicio parala testamentaría(32), el juezdecidió el 14 de abril, retomandoantiguos
planteamientos,que los platerosque habíanrealizadola retasainformasenporescrito
si seríamásútil y aconsejabledesmontarla pedreríay venderlaporquilates,o rebajarla
retasasiemprey cuandoestaoperaciónno fUeseperjudicial parala testamentaria.Para
ello, además,debíanindicar el gastoocasionadopor el desmontede las piedras.Los
plateros,Manuel López Sáeze Isidro Palacios,determinaronque se podíarebajar el
valor de las joyas en un 10% paraaquellasguarnecidascon piedrasde color y un 5%
paralas restantes.Estaoperaciónresultabamásventajosaparala testamentaríaporque
si se desmontabanlas piedras,primero se venderíanlas mejoresdespreciándoselas
peores,resultandomásdificil susalida.Y aunquese consiguiesesu venta,seriadespués
de muchotiempoy conunabajaexcesiva(33). La cámara,con el consentimientode los
apoderadosde los herederos,aprobóla rebajapropuestapor los plateros,y desdeel 24
de abril hastafinalesdejunio, díasenlos que permanecióde nuevoabiertala almoneda,
se logró vender algunasjoyas valoradasen 1.000.000 dc reales, aunquede ellos,
500,000 realescorrespondierona comprasrealizadaspor los diputadosde los cinco
gremiosmayoresa quienesse les adeudabaun crédito por esamisma cantidad. Los
comerciantes,a pesarde visitar la almoneda,no compraronnadaporquela rebajaera
muy pequeñay lo mismo ocurrió con los particularesque frecuentaronel lugar donde
seexpusola venta (34). El plateroIsidro Palaciosy el comercianteJuanPedroLasala
asistierondiariamenteen calidad de consejerosa la venta de estasjoyasy en algunos
casosaconsejaronunarebajamayora la establecida,como estudiaremosen un capítulo
posterior.

Las joyas de diamantes,zafirosy esmeraldasexistentesen la almoneda,una
vezefectuadala retasa,estabanvaloradasen 2.200.000reales,y como se observólo
infructuosode la venta,Manuel Lumbrerasaconsejóa Azpilcueta el 31 de mayo
rebajaríasde nuevo en un 10 ó un 20% (35). A la cantidadque se consiguiesecon la
ventade estasjoyas, sepodría unir lo que produjerala venta de los mueblesy los
994.000 realesen que se tasaronvarias joyas de perlas y diamantesseparadasdel
conjuntode la almonedapor los príncipesde Asturiasquieneslas dejaronreservadasen
el guardajoyasolvidándosehastaesemomentode ellas. En total produciríanuna suma
aproximadade 3 millonesqueseríanutilizadosparael pagode los acreedores.

El Rey queríaconcluir rápidamentela testamentariade la Reinapara que
quedaranpagadoslos acreedorespero esto resultabadíficil si se queríaconseguira
partir de la ventade alhajas(36). Manuel de Axpilcueta,juezde la testamentaria,el 8 de
junio de 1769 propusodoscuestionesparaagilizar estaventa: la primeraargumentaba
que se tenían que tasar las alhajasen un precio justo y razonablesobretodo para
aquellaspersonasque ademáseranacreedoreso satisfacerlessu crédito en alhajas(37).

El único perjuicio para la testamentaríaera que perdía las gananciasque pudiera
producir la ventaen almonedade estasalhajas. La segundaadvertía que existía un
númeroimportantedejoyasseparadasdel conjuntototal porserde gran calidady estar
reservadaspara el Rey, cuyo fin no se conocíatodavíaporque el Rey no se había
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pronunciadosobreel mismoy queconstituíanun caudalmuertoporquesi no resultaban
finalmentedel gusto real sepodíanvenderdebidoa su elevadovalor (38). El fiscal le
respondió,que a pesarde que la ventade estasjoyasresultaríamásdificil teniendoen
cuentaque las joyas másbaratasno se habíanvendido, sepodía preguntaral Rey si
queríaquedarsecon ellasy en casonegativointentarincluirlas en la almoneda.En caso
de que el productode la venta no fuese suficientepara el pago de acreedores,este
podíahacersecon capitaldel RealErario.

Por otra parte, Azpilcueta no estabade acuerdoen que se vendiesenlas
alhajas por un valor inferior al que tenían porque esto resultaríaperjudicial para la
testamentaria.En contra de él se pronunció Manuel Lumbreras que ante la
imposibilidad de vender las alhajasconsiderabanecesariola rebaja de un diez o un
veinte porciento parala pedreríay la ventadel restode las alhajaspor la cantidadque
ofreciesenlos compradorespor ella.

Azpilcuetanombró a un perito paraquerealizasela ventade la pedrería,con
la ordenexpresade que sólo cerrasela operación,si la pieza se vendíaa un precio
razonabley de acuerdoal valor estimado. Pero como no se conseguíavendernada
consintió en que se rebajarael preciosiemprey cuandono dierala impresiónde que se
tratabade unapiezarobada(39). El 28 de junio, seordenóal juez quemanifestasea los
acreedoreslas alhajas que se habíandepositadoen la almonedaporque si estaban
dispuestosa adquirirlascomo pagode sus créditos,debíanombrarperitosque hicieran
nueva tasa con intervención de los apoderadosde los herederos.Estas alhajas se
colocaríanen la almonedajunto con los demásefectosinventariadospertenecientesa la
testamentaríade la Reina, a excepciónde las joyas preciosasreservadasy de las
solicitadasporel fiscal, con el fin de concluir lo antesposiblecon esteasunto.

El 16 de diciembrede 1769, en un último intento por conseguirla ventade
algunasjoyas y cancelarlas deudasde los acreedores,Manuel de Azpilcuetadictaminó,
que a pesar de que las joyas más dignas y valiosas se habíanreservadopara los
herederosde la Reina,seeligiesealgunade las másasequiblesparalos compradoresy
se vendiesenen almoneda.Las dosjoyas seleccionadasfueron: una cruz grandecon
seisdiamantescrecidos,cuatromedianosy el restopequeños,tasadaen 300.000reales
y otra cruz de diamantesde color, tambiéngrandey con pasador,con un diamante
cuadradoen el centro de color verde, tasadaen 350.000 reales.Isidro Palacioslas
retasó,estableciendosu costeen 150.000y 190.000realesrespectivamente.

Finalmenteen febrerode 1770 secerró la almonedaal disminuir totalmente
lasventas.

El 16 de marzo seprocedióa realizarel inventario de los bienesque habían
quedadoen residuoen la almoneda.La mayoríade estosbieneseranpinturas,objetos
de plata, ropa, tapicerías,abanicos, piezas de porcelana, estuches,medallas, etc.,
aunquetambién se encontróun conjunto de joyasintegradoporaderezos,pendientes,
agujasparael cabello,botonesde garganta,broches,todo ello realizadocon diamantes

253



Lajoyería en la Cortedurantee/reinadode Felipe VeIsabeldeFarnesio

y zafiros, así como un camafeo,cinco sortijas y varias piedrassueltas,que una vez
tasadasfueronrepartidasentrelos herederosal resultarimposiblesu venta.

Por decretode la cámaradel 24 de marzode 1770 el contralorgeneralde la
Casadel Rey AgustíndeLanzy el secretarioAntonio MartínezSalazar,procedierona
la liquidación de la cuentade los bienesvendidosen almoneda,teniendoen cuentael
inventariogenérico,la tasacióny la entregahechaal depositariode la testamentaría,así
como el diario de la almonedaque comenzóel 1 de junio de 1767y concluyóen el mes
de febrero de 1770 (40). Además se estudiaronlas cuentas presentadaspor el
depositario, tanto las del producto de los bienes de la almoneda como las
correspondientesa la distribución de caudales entre los acreedoresde ambas
testamentarías,incluyendo en estasúltimas las cantidadesentregadasen conceptode
legadosy obraspías.Asimismo seexplicó el importedel globo de bienes,el memorialo
estadode las deudasde ambastestamentarias,las bajasgeneralesque sedebíanaplicar
y la adjudicaciónde ellasa cadauno de los herederos.Manuel Lumbrerasentrególa
cuentaqueascendióa 11.903.424realesy26 maravedís.De ellos 8.220.794realesy 18
maravedísfueron el productode la venta de los bienesmueblesy alhajasvendidasen
almoneday 3.670.181realesy 8 maravedísel capitalconseguidocon la ventade otros
génerosfuera de almoneda.Los 12.494 realesque faltabanprocedíande los bienes
extraviados.La dataascendíaa 11.906.142realesy 22 maravedís(5.198.063realespor
las deudasde la testamentariade la reinaIsabel, 5.847.230realesy 20 maravedíspor
las deudasde la reinaMarianay el restopor los sueldosde dependientesy gastosde
tasadores)por lo que sólo quedó a favor de la testamentaría2.717 realesy 30
maravedís.

Como la cantidadconseguidacon la ventade los bienesrezagadosno fue
suficientepara satisfacerlas deudaspendientes,la cámaradeterminóvenderalgunasde
las alhajas de diamantesque se encontrabanen el guardajoyasde la Reinahasta
conseguirla cantidadnecesitada.Estasjoyasfuerontasadasen 1 .663.820reales.

El 22 de junio se practicó la liquidación definitiva de la cuentade los bienes
rezagadoscuyo producto ascendióa 990.007 realesy 30 maravedís,de los cuales
247.494realesprocedíandel productode los rezagosvendidos,681.910de las alhajas
que en un principio habíanestadoreservadasen el guardajoyas(por el valor de sus
tasas estasalhajas estabanvaloradasen 1.363.820 reales) y 60.603 reales y 31
maravedísde diferentes partidas que cobró el depositario en dinero fiera de la
almoneda(41).

Porúltimo, Manuelde Azpilcuetainformó, quepordescuidode las personas
quehicieronlas adjudicacionesde los herederosquedaronsin destinoalgunasalhajasde
poco valor. Estasalhajasconsistíanen reliquias, medallas,monedas,un retrato suelto
paraserutilizado como pulsera,un sello, un puño de bastóny varias cajas.Lo único
que setasófue el retrato parapulserasque se valoró en 300 reales.Las dos cajasal
contenermonedasde plataacuñadasen Nápolesduranteel reinadode CarlosIII fueron
trasladadasa la Academiade la Historia. Las reliquiassellevaron ala capillade Riofrío
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y el resto, al seralhajasprocedentesde la herenciadel Delfin, fueronentregadasal rey
CarlosIII (42).

3.-Herenciade la duquesaDorotea.madredeIsabeldeFarnesio

La duquesaviuda Doroteade Parmafalleció el 16 de septiembrede 1748 e
instituyó porherederauniversala su hija la reinaIsabelde Farnesio.El 6 de diciembre
de 1767 el condeJuan de Zambecaripresentóal consejo de la cámaralos papeles
relacionadoscon estatestamentaria.Las reliquias se trasladarona la capilla real de
Colorno(43).

Se entregarona la reina Isabel todaslas joyas, excepto las legadasa los
infantes Felipe y Luis así como las que dejó a la condesaDonna Bianca della
Sommaglia,que fueron guardadasen otra caja. Se enviaronsucesivamentetodos los
bienesmueblesde oro y plata, segúnlas órdenesde laReinaen ochocajas,sietede las
cualesLlevabanun rótulo con el nombrede la reinaIsabely la otra mostrabaasimismo
otro rótulo con el nombrede la reina de Portugal,conteniendoigualmentelos bienes
que le correspondíanpor su herencia.En Parmase quedaronotras alhajasde poco
valor que fueron entregadasal caballero Antonio Maghenzi. La ropa usada fue
repartidaentresuscamaristasy los libros en alemánseenviarona los padresjesuitasde
Parma. Todas las pinturas que integrabanel legado del rey de Nápoles fueron
entregadasal infante Felipeporquefueronregaladasa ésteporel mismoreyde Nápoles
(44).

4.- Cuerpo debienesde la reina Isabel de Farnesio

Con el fin de conocerel capital de que disponíanparala cancelaciónde las
deudasde ambastestamentaríasy lo que quedabapartible entrelos cinco herederos,la
cámaradeterminó que se realizaseel cuerpo o globo de bienes para clarificar las
cuentasy procedera la adjudicaciónde los bienessobrantes.

En primer lugar se inventariaronlas sortijas y las joyas de todo tipo de
piedraspreciosasy perlasentregadasporFranciscoBrozzetti, guardajoyasque fue de
la Reina madre así como las presentadaspor José Fole, mozo del oficio del
guardarropa.Ambaspartidas,segúnlas tasasrealizadascon arregloa las resoluciones
de la cámara,ascendierona 15.355.084reales.A continuaciónse inventariaronlas
cajasy otrasalhajasde oro y plata, igualmentepresentadasporFole y Brozzetti, que
importaron 1.330.560 reales.Después,las alhajas de oro y plata entregadaspor los
oficios de la RealCasavaloradasen 1.431.052realesy 28 maravedís(45) y porúltimo,
diferentes piedras preciosas de segunda clase como ágatas, diaspro, cornalinas,
lapizlázuli y crisólitas, que estabana cargo de Brozzetti y fueron tasadasen 44.120
reales.El importetotal de las alhajasy otrosbienesinventariadosen la testamentaríade
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la reinaIsabelde Farnesioascendióa 72.182.228realesy 31 maravedís.Las deudas
aumentarona 13.646.901 realesy 4 maravedís,incluyendoen ellas los 238.570reales
en dinero que se depositaronen el guardajoyas,para el reintegro del valor de la
botonadurade diamantesreclamadaporlos herederosdel duquede Parmaen el casode
que la cámaradictaminasea su favor (46). Las bajasgeneralesimportaron 65.521.941
realesy 32 maravedísy en estacantidadestabanincluidaslas alhajasreclamadaspor la
Corona, las ropasde vestir que se entregarona las camaristasy las alhajasreservadas
parael pagode labotonadurade diamantes(47). Por tantoquedaronlíquidosen bienes
existentes6.660.286realesy 3 maravedís.

El productode la almonedaascendióa 12.893.432realesy 22 maravedísde
los que se hizo cargo el depositariode la testamentaría.Despuésde satisfacerlas
deudas,quedaronpendientesde pago 770.895 realesy 13 maravedís(48). Aparte de
estosbienes, se encontraronen el guardajoyasde la Reina un conjunto de piedras
preciosas,frasqueras,pinturas,tapicerías,china, libros y otros efectosen dinero que
habíanpasadoinadvertidosduranteel inventario. Las piedraspreciosassevaloraronen
3.164.500realesy el restoen 3495,784reales,Despuésde rebajarlos gastosquedaron
líquidospararepartirentrelos herederos5.889.390realesy 24 maravedís.

Una vez concluida la almoneda,el 16 de marzo de 1770 se presentóuna
memoriaen la que se mencionabaun conjuntodejoyas quehabíanquedadode residuo
en la almonedajunto con otrasque se encontrabanen esemomentoen el guardajoyas
de la Reina. La mayoría de ellas habíansido retasadaspara la venta pero hastael
momentoel resultadoerainfructuoso.Lasjoyasque quedaroncomo residuofueron:

- Un lazo del aderezode brillantes inventariadocon el número2 retasadoen 170.400
reales.
- Un par de pendientesfarolillos retasadosen 30.000reales.
- Unaagujaparael pelo en forma de media lunay guarnecidacon un zafiro en 200.000
reales.
- Otracon un zafiro sin guarnición,hechurade temblequeretasadaen 150.000reales.
- Un botónparalagargantade forma ochavadacon un zafiro en medio y guarnecidode
brillantesretasadoen 10.000reales.
- Un par de brochespulserosde diamantesde coloresretasadosen 50.000reales.
- Una piezade gargantacon un rubígrandeen medio guarnecidade diamantesretasada
en 8.000reales.
- Una cruzy botónpasadorde brillantesy rubíesretasadaen 16.000reales.
- Un camafeorepresentandola Fraguade Vulcano, guarnecidode diamantesy rubíes
utilizado comobrochede pulseraretasadoen 6.000reales.
- Una sortija de un brillante amarillo con orla de zafiros y brillantesretasadaen 9.000
reales.(n0 12)
- Otra con un diamanteamarillo oscurocon diamantesy topaciosretasadaen 2.100
reales.(n0 15)
- Otra de unaesmeraldaovaladaretasadaen 1.200reales.
- Otra sortija conuna esmeraldaretasadaen 900 reales.
- Dos sortijastambiénde esmeraldasretasadasen 100 reales.
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- En unacajade marfil, un papelcon el número1 en el queseguardabanun diamantey
un rubí tasadosen 15 reales.
- En otro papelcon el número2 una llamaesmaltadaen 30 reales.
- En otro papelcon el número3 cinco cuentasde esmalteazul sin precio.
- En unacajitados cabezasde aceroy una sortija engastadaen oro tasadotodo en 300
reales.
- Una sortija de broncecon pie de ágataen 370. (Estasúltimas cinco piezasfueron
entregadasporJoséFole).

Como hemosmencionadoanteríormente,estasjoyas quedaronen poderde
ManuelLumbrerashastaque la cámaradeterminóel 6 de octubrede 1770 que fueran
repartidosentrelos herederosde laReinamadre,

De la herenciade la duquesade Parmaquedaronen residuotres paresde
pendientesde azabacheguarnecidosde plata, unostasadosen 751 reales,otros en 40
realesy otros en 50 reales.Los dosprimerosprocedieronde un aderezoy sevendieron
porseparado(49>.

Entrelasjoyasconservadasen el guardajoyasestaban:

- Un par de pendientesde dos arillos, con dosdiamantesmuy crecidosquese conocían
con el nombrede chupaderos,tasadosen 300.000reales.
- Un lazograndeparael pecho,formadoporun diseñode cuatrohojas, guarnecidode
diamantesbrillantesde varioscolores,tasadoen 844.000reales.
- Unapiezagrandeque estabaincluidaen el citadolazoy que anteslo habíaestadoen
el ramoen 630.000reales.
- Una piezade gargantacon un diamantebrillante muy grandeen el centrotasadaen
452.000reales.
- Unapiochade diamantesbrillantescon unaperilla almendradamuy grandemontadaal
aire,en 647.600reales.
- Un par de pendientesque secomponíacadauno de un arillo y un pendientealmendra
orlado de diamantespequeñoscon los dos centralesmásgrandesy de color tasadoen
88.200reales.
- Un collar con un cascabelerode perlasy en el centro una piezapasadorde la que
pendíaunaalmendraguarnecidade brillantesen 683.620reales.
- Un ramograndeparael pechoguarnecidode diamantesy zafiroscon tresgrandesen
lasflores, tasadoen 292.000reales.
- Un diamantebrillantesuelto,en 630.000reales.
- Un ramode perlas,con una másgrandeen el centroy otrasmáspequeñasalrededor
aperilladas,en 430.000reales.
- Unasortija con un brillanteblancoen 160.000reales.(n02)
- Otra con otro diamanteblancotasadoen 180.000reales.(n0 3)
- Otra sortija conotro diamanteblancoen 122.500reales.(n0 4)
- Otra sortija idem en 105.000reales.(n0 5)
- Otra sortija idem en 55.000reales.(n0 6)
- Unasortija color de rosaen 135.000reales. (n0 8)
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- Un sellodeágatade trescarascon armasy cifras realesen 1.500reales.
- Un camafeode pastaverdeen 150reales.
- Veintecrisólitasen 6.000reales.
- Un cofrecitode ágatade varioscoloresen 1.800 reales.
- Otro de piedra azul, con sobrepuestosde otras piedrasy guarnicionesde bronce
dorado,en 60.000reales.
- Un estuchede orocon instrumentosdentroen 1 .000 reales.
- Dos medallasgrandesde bronceen 150 reales.
- Otrastresmedallasde broncesin precio.

Algunasde las sortijas(n0 3 al 8) y las crisólitas pertenecíanal conjunto de
joyasretiradascomo depósitoparapagarel importede la botonadurade diamantesdel
duque de Parma. Estas joyas también fueron poco despuésrepartidas entre los
herederosya quela ventade ellashabíaresultadoimposible.

5- Tasacióndebienes

El 13 de octubrede 1766se inició en el palacioreal, en presenciadel juezde
la testamentaria,el depositario,el representantede la cámaray los apoderadosde los
herederos,la tasaciónde las alhajas inventariadasy conservadasen el oficio del
guardajoyasde la Reina(50). Esedía, JuanFranciscoDantonDeschamps,abrillantador
de piedras del Rey, fue elegido tasadorde las piedras preciosas(51). Comenzóla
tasacióncon las alhajasqueJoséFole habíaentregadocon la expresiónde pertenecera
laherenciadel rey Felipe V. En su mayoríaerancajas,pomos, estatuas,tazas,jarrones,
etc., realizadasenteramenteen piedrassemipreciosascomo ágatas,jaspesy cornalinas,
destacandoentreellasalgunasal estarenriquecidascon piedraspreciosas:

- Un jarrito de diasproguarnecidode oro, con un diamanterosaen la tapa,tasadoen
600 reales.
- Unatacitade verdeantico, guarnecidadeturquesas,tasadaen 300 reales.
- Un pedazode ágatasardónicaen figura de dosel,con unafigura a caballoguarnecida
deoro y dosdiamantesrosasen el dosel, tasadoen 720 reales.
- Una caja ochavadade cristal de roca con tres rubíes cabujones,una esmeralda
tambiéncabujóny veinticuatrodiamantes,tasadaen 900 reales.
- Un botecito de amatistacon el pie y la tapa guarnecidode diamantesrosas y
esmeraldas,en 340 reales.
- Otra cajaredondade diaspro sanguíneo,con la tapaorladade diamantesrosasy un
rubí, en 480 reales.
- Otra cajaredondade ágata,guarnecidacon zafiros, rubíesy oro, en 1.000reales.
- Una copa, con la tapade ágatasardónicaguarnecidade oro, diamantesy rubíes,en
2.100reales.
- Una copade ágataverdecon vetas,guarnecidoel pie con rubíesy diamantes,tasada
en 3.000reales.
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- Unaurnade oro con un sátiro a caballo,guarnecidacon diamantesrosasy rubíes,en
3.520reales.
- Un pedestalde oro con una mujermontadaa caballo, guarnecidode oro, diamantes
rosasy rubíes,en 3.000reales.

El preciototal ascendióa 265.257reales.Casi todas las alhajastasadasde
esta relación tuvieron precios bajos al ser piezas sencillas, aunque como
comprobaremosmásadelante,variasde ellaspodíancompetiren precioconotrostipos
dejoyasconsideradassiempremáscaras.

El día 21 de ese mismo mes,FranciscoAntonio Pérezy BernardoAntonio
Moreno, comerciantesde la calle Mayor, fueronnombradostasadoresparavalorar las
cajasde oro. JoséFole, encargadode las alhajasde la Reinaen el palaciode Buenavista
y en el de San Ildefonso,presentó380 cajasy 7 frascosparaperfumes, algunosde las
cualesdestacanpor su riquezaal estarguarnecidosde diamantesy piedraspreciosas
(52). Fueronvaloradasen 782.996reales.Entreellasdestacan:

- Unacaja grandede esmalte,con diamantesbrillantesen el contornoy en las esquinas
y la tapadecoradacon la historiade Dido y Arba, tasadaen 30.000reales.
- Otra de pórfido oriental, con un camafeoen la taparepresentandoal rey Felipe V
rodeadode unaorIade diamantes,tasadaen 12.000reales.
- Otra caja de formacuadradarealizadaen porcelanacon la charnelade oro, guarnecida
en el frentecon diamantesbrillantesy esmeraldas,tasadaen 4.800 reales.
- Otra caja de porcelanadel mismo tamaño, guarnecidade diamantesen la tapa y
adornadacon la representaciónde un hombrea caballo, otro de pie y tres perros,
tasadaen 4.500reales.
- Otra de forma cuadrada,con un escudode oro en la tapay las asasguarnecidascon
diamantesbrillantes,rubíes,topaciosy esmeraldas,tasadaen 3.800reales.
- Otra medianarealizadacon ágatade Egipto y diamantesbrillantes,rubíesy topacios
en la tapa,tasadaen 1.600reales.
- Otra de oro, con la tapaguarnecidacon diamantesbrillantes, rubíes,esmeraldasy
zafiros, tasadaen 3.900reales.
- Unacajaredonda,con unaesmeraldaabrillantadadel tamañode unapeseta,que no se
tasóporcorresponderestalabora los tasadoresdejoyas.
- Otra caja redonda,con un escudo en la tapa y un ramo de flores guarnecido
con diamantesbrillantes, rubíes, zafirosy esmeralda,tasadaen 2.400reales.
- Dos cajasde piedrade Egipto, con un escudoen la tapaguarnecidocon diamantes
rosas,rubíesy zafiros,tasadaunaen 1.500realesy la otraen 1.000reales.
- Otra caja cuadrada,con un cesto de flores en la tapaguarnecidocon diamantes
brillantes, rubíes,esmeraldas,zafirosy topaciosy en la aberturaotro diamantebrillante,
tasadaen 4.500reales.
- Otra con hechura de urna, realizada en diasprosanguíneo,con charnelade oro y
un festón delante con una esmeralday varios diamantesbrillantes, tasadaen 3.000
reales.
- Otra tambiéncon hechurade urna, con tapay fondo de amatistay diamantes,tasada
en 2.200reales.

259



Lajoyería en la Cortedurantee/reinadodeFelipe VeIsabelde Farnesio

- Otra cuadrada,realizadaen conchanegray forradade oro, labradaa cuadritosa la
“mobua” con un festón en la parte delanteracon diamantesamarillos, rubíes y
diamantespequeños,tasadaen 3. 120reales.
- Un frascodeoro, guarnecidocon dieciochodiamantesrosas,ochorubíes pequeñitos
y unacornalinagrabadaen el pie, tasadoen 1.200reales.
- Otro frasco de oro más grandeque el anterior, cincelado,con cuarentadiamantes
brillantes,dos rubíesy cuatroesmeraldasen la tapa.En la gargantallevabados orlitas
con quincediamantesen cadauna y una entremediascon diez esmeraldascuadradas.
En el pie otraorIacon diamantesbrillantesy diezrubíes.Tasadaen 4.500 reales.

El restodelas cajasen generalerancuadradas,ovaladaso redondas.Estaban
realizadasen cristal de roca, porcelana,ágata, cornalina, ámbar, charol, etc., con
charnelasde oro y en muchoscasosesmaltadasy pintadascon escenascampestresy
cortesanas.El precio medio era de 1.200, 1.800 ó 3.000 reales,aunquealgunasse
encarecenhastallegar a los 4.000 ó 4.500 reales.Estas cajas,una vez concluida la
tasación,seguardaronen un cajón del cofre que se colocóen una de la alacenasde la
primerapiezadel guardajoyas.Junto con estascajasseencontraron,en el mismo cofre,
piezasde plata sobredoradacomo seis candeleros,una pila con el PadreEterno en el
remate,diferentesbotesy útiles de botica, reliquias, unapinturadel juicio de Salomón,
varios “agnus” que no fueron tasadospor reverenciaasí como juegos de café, té y
chocolatetanto de plata comode porcelana.

Al díasiguiente,secontinuóla tasacióncon los estuchesde oro casi todos
de manicuradestacandoentre ellos el número 22 ya que estabaguarnecido con
diamantes.

JoséFole entregóademáspor aquellasfechas,variascajasy joyas de poco
valor quefuerontasadasacontinuación.Entreellasdestacan:

- Dos retratos“en pelo” de personasrealesengastadosen oroque eranutilizadoscomo
muellesde pulseras.Se tasaronen 1.800reales.
- Un sello en forma de perrito con su cadena, realizadoel cuerpo con una perla
irregulary la cabezay las patasde oro esmaltado,en 600 reales.
- Otro perrito perdiguerotambién de oro esmaltado,adornadocon un collar de oro
guarnecidode rubíessobreun asientotambiénde oro con rubíesen 1,500reales.
- Unabellota de oro encerrandoen su interior un ave de rapiña con dosdiamantesen
los ojos y en el vientre una coronaimperial tambiénguarnecidacon diamantesrosas
retasadapor los tasadoresdejoyas.
- Una caja paraguardardoshebillasde oroparazapatos,una sortija con un granatey
otro par de habillasde orocon cabosde aceroen 330 reales.

Tambiénpresentóunarcao cajónmarcadocon el númerotres, que contenía
un retrato ovaladodel rey Felipe V pintado en miniatura.Teníaalrededorun cuadro
másgrande,en papelcortadofinamentea tijera, haciendovarios dibujos. Alrededor se
colocóun marcode platasobredoradorealizadoen filigrana con colgantesbañadosde
oro y adornadode mariposasguarnecidasde piedraspreciosas(esmeraldas,topacios,
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rubíes,amatistas),unasmontadasal aire amodode pendientesy otrassujetascon uñas.
Se tasóen 4.500reales.

JoséFoleentregóademásvariasalhajasque estabana su cargoen el palacio
de San Ildefonso y que a partir de ese momento se incorporaron al oficio del
guardajoyasdel Rey. Entreellas: un pomode oroesmaltadode verdey rojo guarnecido
de diamantesrosas tasado en 1.500 reales y un busto con su pie de plasma de
esmeralda,guarnecidode oro, rubíesy esmeraldasen 1.500 reales(53).

El 4 de noviembre, volvieron a comparecerante los responsablesde la
testamentaría,FranciscoAntonio Pérezy BernardoAntonio Moreno paraproceder,
despuésdel acostumbradojuramento, a la tasación de las joyas entregadaspor
FrancescoBrozzetti, guardajoyasde la Reina,y que anteshabíanestadoen poderdel
marquésde Gamonedaporque éstas, estabanreservadaspara ser enviadascomo
regalos de orden de la Reina. Al comprobarque muchasestabanguarnecidascon
diamantesy que su tasacióndebíarealizarsepor los tasadoresdejoyas, sólo valoraron
las alhajassiguientes:

- Ochocadenasde oro labradoparaseñoras,seis de ellasenteramentede oro tasadasen
1.000realesy doscon ganchosde bronceen 480 reales.
- Un reloj de repeticióncon cajade oro en 2.700reales.
- Un anteojode conchaguarnecidoconoro, en 1.500reales.
- Cuatrocajasde oroconescudosesmaltadosen 17.600reales.

Estasalhajasqueno puedenser consideradasjoyas, fueron guardadasen una
gavetade la papeleradondesecustodiabanlasjoyas.

El 8 de noviembrede 1766 se inició en el guardajoyasdel palacio real la
tasaciónde las piedraspreciosas(ágatas,cornalinas,etc.) entregadaspor Francesco
Brozzetti, jefe del guardajoyasen presenciadel juez de la testamentaríay de los
apoderadosde los herederos.El tasadornombrado fue de nuevo Juan Francisco
DantonDeschamps,abrillantadorde piedrasdel Rey(54).

- Tasacióndejoyas

Pero las tasacionesque llaman nuestraatención,son las iniciadas el 17 de
noviembre.En estafecha, los responsablesde la testamentaria,nombrarona Manuel
López Sáez,platerode joyas del Rey,JoséSerranoy EusebioRodríguez,tasadoresde
joyas, Isidro Palacios,platerode oro y diamantesy expertoen el comerciode pedrería
y JuanPedro Lasala, comerciantede pedrería, tasadoresde las joyas de diamantes,
perlas y pedrerías.Ese día, debíanpresentarseen el real palacio, en el oficio del
guardajoyasde la Reina,cosaque hicieron, iniciándoseel exameny tasaciónde joyas.
Antesde comenzar,y a la vista de las piezas,expusieronque debido a la calidady al
tamañode la pedrería,y con el fin de realizarla tasaciónde acuerdocon las reglasde
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los tasadoresde joyas, debían desmontary desengastarla mayoría de ellas para
pesarías,reconocerlasy hacerformal medida. Peroen esta operacióntranscurrirían
muchosdías, incluso mesesy además,al desmontarselas piedras,las joyas podían
resultarmaltratadas.Para evitar estos inconvenientes,se podríanvalorar y decir la
medida de las piedras, sin desmontarías,ciñéndoseúnicamente a la ciencia, la
inteligenciay la prácticade los tasadores.Es decir, los tasadoresno queríanarriesgarse
a tasarlasjoyas en un precio fijo y definitivo, porqueestetipo de tasaciónera dificil.
Oida estaproposición, todos estuvieronde acuerdoen que se hiciese así y se dió
principio a la tasación.

En primer lugar se valoró un conjunto de nueve alamares,una pieza de
gargantay unos pendientespertenecientesal conjunto de joyas que habíanllegado a
Españaprocedentesde la herenciael Delfin y que por tal motivo, eranpropias de la
herenciadel rey Felipe V (55). Estaspiezas,junto con otra parejade pendientes,varios
toisones,EspíritusSantos,hebillas de zapatosy de sombreroy sortijas,pertenecíanala
relaciónreclamadapor Salvadorde Querejazuy que, como hemosvisto anteriormente,
fue retiradade la testamentariay entregadaa esteapoderado.

Los tasadores,a la hora de examinar estas piezas, realizaron algunas
puntualizaciones.Porejemplo,en uno de los EspíritusSantosreconocieronque no eran
topaciosorientalessino del Brasil. Tambiéncomentaronla calidadde las piedrasde un
toisón valoradoen 18.500 realesporquea pesarde que en el inventario se dice que
eranbrillantes, los tasadoresaseguraronque no teníaningún brillante y que sólo se
componíade un fondo con sietepiedras,de las cualesla centraltenía color pajizo, la
colocadaen el lazoteníael pabellónmuy alto y la del copeteerade talla rosa.

A continuaciónde estasjoyas semencionanunaseriede piezasque aparecen
en el inventarioperoque no pertenecíanal Rey como: dos retratosde personasreales
en miniatura rodeadosde una orla de catorce diamantesrosas y un retrato de una
mujer, tambiéncon orIa de brillantes,tasadosen 2.400realesy unaNuestraSeñoradel
Sagrariocon una orIa de brillantesmontadosal aire, con una cifra porel reversocon la
palabra“sagrario’ tasadaen 11 .400 reales.

Seguidamentesetasarondos conjuntosformadosporpectoraly sortija, uno
guarnecidocon amatistas(valoradoen 4,350 reales)y el otro con esmeraldas(4.750
reales)así como una esmeraldacabujónen 900 reales.Estaspiezastambiénfueron
entregadosal apoderadodel Rey por pertenecera la Corona aunquela mitad de su
valor fue devueltoa la testamentaria.

Finalmente,no incluidas tampocoentre las joyas entregadasa Querejazu,
pero formandopartede estarelaciónfuerontasadas:ochoperlas,cinco de ellasperillas
y tres con buen oriente guardadasen una caja de marfil blanco, valoradasen 5.000
reales; un diamanterosa, talla tabla, y un rubí pequeño,en 15 reales; una llama
esmaltada,pertenecientea un toisón, en 30 realesy cinco cuentasde esmalteazulclaro
sin valor.
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Completaronla relaciónde las alhajasentregadaspor Fole y su mujer; un
cuchillo turco, con dieciséisdiamantesrosasen el puño, tasadoen 5.430 reales;una
cajaredondaconunaesmeraldaabrillantadaen 1.600reales;un reloj con cadenay sello
de oro realizadoporBeaufre,guarnecidocon diamantesy rubíes,en 9.060 realesy un
San Antonio de Paduaen un óvalo conun cordónde diamantesen 7.760reales.

El día 21 de noviembrese procedióa la tasaciónde lasjoyas entregadaspor
el marquésde Gamonedaa FrancescoBrozzetti. La tasaciónsedilató hastael 19 de
diciembre, a una media de cuatro o cinco piezas diarias, hecho que demuestrael
profundoanálisisy reconocimientoque de ellashicieronlos tasadores,agrupándoselas
piezasportipos: aderezosde diamantes,de perlas,de perlasy esmeraldas,de diamantes
de color, de diamantesy rubíes, de diamantesy esmeraldasy de diamantesy zafiros.
Las 136 partidasresultantessevaloraronen 12.339.250reales.

Las piezastasadas,constituyenun amplio abanico de joyas usadascomo
adorno por las damas del siglo XVIII. Tres aderezosinician nuestro estudio. El
primero, compuestoporuna piezade pecho,una piezade gargantacon unaalmendra,
un par de pendientesy unapiocha,guarnecidotodo con diamantes,rubíesy zafiros, se
tasó en 14.000 reales.El segundo,formado por una pieza de garganta,un par de
pendientesy una piochade brillantes,rubíes, topaciosy crisólitas, se valoró en 7.060
reales.Y el tercero, integradopor un peto de brillantesy por seis lazosparamangas,
fue tasadoen 1.133.580reales.El petoestabacompuestode seis lazosen disminución
y cinco entrepiezassimulandocintascon rematesy los lazosde mangaspor una pieza
engoznadafingiendoun desperdiciode cinta y emparejadossegúnsu tamaño.

Otropeto,peroya tasadoindividualmente,estabacompuestoporcinco lazos
y ochomedioslazosunidosentresí simulandocintas,guarnecidode brillantesy zafiros,
valoradoen 288.000reales(56).

Joyasparalucir en el pechofueron tambiénlos ramos.Aquí setasaronsiete.
El primeroestabaguarnecidocon brillantesblancos,amarillosy rubíes, representando
en el centrotres flores con hojasesmaltadasde verde y unacinta de rubíes, se tasóen
30.000reales,El segundo,eratodo de brillantesy llevabatreintaperillas montadasal
aire. En el centrose representabauna mariposay unaflor con un diamanteen cadauna.
Se tasóen 345.000 realespero mástardese retasóen 162.150reales.El tercero,y el
másvalioso,estabaguarnecidocon diamantesde color. Se valoró en 1.107.000reales.
El cuarto, con tres piezasgrandesguarnecidascon rubíesbalajesy varios diamantes,
fue valorado sólo en 158.000 realesporque los tasadoresadvirtieronque las cuatro
piedras que componíanlas alas de la mariposa central eran en realidad cristales
dobletes.El quinto, estabaguarnecidocon diamantesy zafiros y en su centro se
representaronvariasflores atadascon un lazo de zafiros y varias hojasde esmeraldas.
Se valoró en 292.000reales.El sexto estabaguarnecidocon diamantes,esmeraldasy
perlasmontadasalgunasal aire. Los tasadorescomprobaronque sólo dos eranperlasy
las seisrestanteseranaljófares,algunosasentadosy otrostorcidos.Ademásfaltabauna
esmeralda.Se tasóen 100.000reales.El séptimoy último, sevaloró en 430.000reales
y estabarealizado enteramenteen perlas y embellecido con esmalte verde. Los
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tasadoresconfirmaronquealgunoseranaljófares, incluso descascarilladospor debajoy
otroseranaperlados,asentadosy torcidos.

Los lazos podían adornarel pecho y también las mangasy la falda. Casi
siempreformabanconjunto.Por ejemplo,encontramosun lazograndede cuatrohojas,
guarnecidode brillantesde diferentescolorestasadoen 844.000realesy doslazospara
las mangasy uno parala falda, con el mismodibujo, en 364.000reales.No sonel único

ejemplo porque, más adelante, se menciona otro lazo también de cuatro hojas,
guarnecidocon brillantesy rubíesde diferentestamaños,que se tasóen 180.000reales
y queformabaconjuntocon doslazosparalas mangasy uno parala faldavaloradosen
111 .270 reales.Otrosdosmodelossimilarespero realizadoscon brillantesy esmeraldas
se tasaronen 220.000y 143.000 realesrespectivamente.Ambos fueron retasados,el
lazo grandeen 190.000 realesy poco despuésen 178.600realesy los lazospequeños
en 114.400 reales. Por último, se inventariaronun lazo para la falda sin chorrera,
guarnecidode diamantesy zafiros, tasadoen 29.400y seis lazos paralas mangascon
colas engoznadasa ellos guarnecidoscon la misma pedrería y tasadosen 210.000
reales.Dos de ellossevendieronaAlgóibar en 27.000reales.

Encontramoscuatro tipos de pendientes en esta relación: pendientes
propiamentedichos, arracadas,arillos y arillos de noche.De los primeros,esdecir las
arracadas,se tasaronseis modelos. Los primerosestabanformadospor dos arillos y
dos diamantesen forma de gota. Se tasaronen 172.000 reales.Los segundoseran
igualesperolos diamantesse denominaban“chupaderos”.Se tasaronen 300.000reales.
Los terceroserande los denominadosde “farolillo” esdecir, un arillo del que penden
nueve diamantesal aire. Se valoraronen 52.000 realesy se retasarondespuésen
30.000reales.Los restantesrepitenel mismo modelo: un arillo y una perla en el caso
de los dos primeros y una almendrabordeadade diamantesen el tercero. Fueron
tasadosen 105.000,88.000y 88.200realesrespectivamente.

Por otra parte,setasaronnueveparesde arracadas.Solíanestar formadas
por un arillo, un copeteo un lacito y varias almendrassuspendidasguarnecidoscon
diamantesy piedrasde color. Se tasaronen 66.000, 70.000, 50.000,72.000,7.920,
15.000,44.400, 13.500y 5.000reales.Las arracadasvaloradasen 7.920realesestaban
guarnecidasconbrillantesy rubíes.Perolos tasadoresreconocieronque los rubíeseran
en realidad cristales y para cerciorarse mejor los desmontaron.Por esta razón
descendiósu valor. Las arracadastasadasen 44.400realesfueron retasadasen 30.000
y vendidasa Algóibar en 27.000. Las dos últimas llevabanaguacatesque segúnlos
tasadoreseranmuy defectuososy de malacalidad.

Los pendienteso arillos de noche estabanformados por un simple aro
guarnecidocon brillantes o piedras de color. De los oncemodelos tasados,cuatro
estabanguarnecidoscon un diamantey se estimaronen 500, 750, 720 y 260 reales.
Tres llevabanun rubí y se valoraronen 1.560, 780 y 150). Uno llevabaun zafiro, en
600 reales.Otro una perla, en 60 realesy los dos restantesuna esmeralda,60 y 180
reales.Los arillos eranmuy similarespero en la tasaciónsecreó división entreellos.
Los ejemplosinventariadosse valoraronen 1.800, 2.000,3.000y 120 reales.
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La cabezasolía estaradornadacon piochasy agujaspara el pelo. Cuatro
modelosde piochasencontramosen estatasación:la primera, tenía forma de árbol y
llevabaseis diamantesmontadosal aire. Estabaesmaltaday se tasó en 135.000reales.
La segunda,íntegramentede diamantes,teníauno másgrandealmendradoen formade
perilla montadoal aire. Se tasó en 647.600reales.La tercera,estabaguarnecidacon
brillantesy rubíesy adornadacon una flor grandey varios rubíesmontadosal aíre. Se
valoró en 77.120 reales.Por último, la cuartaformabaparte de un aderezointegrado
porcollar y arracadas,y estabaadornadacon un pájaropendientede una ramacon un
rubí suspendidodel pico. Sevaloróen 15.000reales.

Aparte de las piochas,setasó una rosaparacolocaren la cabeza,con las
hojas guarnecidasde brillantes pequeñosy en el centroun rubí cabujón,sin labrar y
huecopor debajo. Se estimó en 5.400 reales.En relación con estetipo de adorno, se
inventariaroncuatro ejemplosde agujaparael pelo. La primera teníaforma de media
lunay estabaguarnecidacon un zafiro montadoal aire, Se estimó en 30.500reales.Las
dos siguientes,tambiéncon zafiros,sirvieronanteriormentecomo sortijas. Se valoraron
en 30.000reales.Y la última, igualmentecon un zafirode22 quilatesen tembladera,en
28.000reales.La primeraagujafue retiradade la almoneday se depositócomo aval del
crédito de la botonadurade diamantes.

Los collarespodíanformarpartede un aderezocomo hemosvisto en el caso
anterioro podíaninventariarsesolos.Estecollar, queformabaconjuntocon unapiocha
y unasarracadas,estabaguarnecidocon diamantesy rubíes y llevabacuatro festones
suspendidosasidosunos con otros. Del centro pendíauna cruz y en su extremoun
pájaro con una ramita en el pico. Se tasóen 81.500reales.Encontramosademásun
collar con un cascabelerode perlas,y en el centrouna piezapasadorde la que pendía
unaalmendraguarnecidade brillantes. Del cascabelerocolgabaotra piezasemejantea
la anterior. Se tasó en 683.620 reales.Los tasadoresreconocieronque los granos
aperladosgordoseran24 y pesaban172 quilatesy los pequeñoseran88 y pesaban47
quilates.Estecollar se vendió sin sufrir retasa.Otro modelollevabachorrerade perlasy
esmeraldas,alargándoseel tamañode la perla central mediantela colocaciónde un
brillante. A pesarde que algunasperlaseranasientossevaloró en 74.000 reales,Se
tasó también otro collar con cascabeleropero en estaocasión estabarealizadocon
perlasy esmeraldas,algunasde ellasaguacates.Se estimó en 133.000 reales.Tres de
los modelosrestantesllevabanuna perlaperiformasuspendidade otrascuatro perlas.
Se valoraronen 225.000, 115.000y 6.000 reales.Los últimos dos collares estaban
realizadosen azabachey sevaloraronjunto con otroscollaresnegrosy arillos en 1,400
reales.

La gargantatambiénse adornabacon una joya que hacíala misma función
quelos collarespero cuyo diseñoeracompletamentediferente.Se tasaronochopiezas,
de las cualesdos formabanconjunto con la cruz. La primera estabaguarnecidacon
nueve diamantes,sirviendo el central para suspenderla cruz. Ambas piezasestaban
valoradasen 326.400 reales.Y la segunda,guarnecidascon las mismas piedras se
tasaronen 536.000reales.Otrastresde las piezasde gargantateníanforma de lazo y
unida a la parteinferior se encontrabala cruz de diamantesy rubíes o de diamantesy
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esmeraldascomo en el tercer caso.Se estimaronen 20.000, 22.000y 29.000 reales.
Otra de ellasteníaformade rosay se sujetabaa la gargantamedianteunacinta de tela.
En el centrollevabaun rubí y alrededordieciséisdiamantes.Se valoró en 9.180 reales.
Otra erauna simple cinta de diamantescon un rubí centraly setasóen 12.260 reales.
La última tenía forma de botóny estabaguarnecidacon un zafiroochavadobordeado
de diamantes.Seestimóen 13.400reales.

Relacionadacon las piezasanteriores,seencuentrauna esclavitudde perlas
con dosramalesy dosborlasen los remates,siendouna de ellasmásgrande,parahacer
la función de nudo que setasaronen 348.500reales.Alguna de las perlaseran simples
aljófaresy otraserangranosaperlados.

Las cruces, solían ser siemprelatinas y llevaban en la parte superior un
pasador.Los seis modelosrestantesestabanguarnecidoscon diamantes,rubíes,zafiros
y esmeraldas.Se tasaronen 9.600,390.000,24.000,21.240,40.500y 9.600reales.

En los brazospodíanlucir pulseraso manillas. Las pulseras,de las que aquí
se tasaroncinco modelos,estabanguarnecidascon brillantes, camafeos,rubíes,zafiros
y esmeraldas.Las primerasse tasaronen 36.180 reales. Llevaban un diamantemás
grandeen el muelle. Las de camafeos,se completabancon brillantes y rubíes.Uno de
los camafeosrepresentabaa Neptunoy el otro, máspequeño,a la Fraguade Vulcano.
Se tasaronen 24.620reales.Uno de los camafeos,el segundo,seretasóen 6.000 reales
y más tarde se rebajó a 4.000 reales. Las de rubíes, se alternabancon brillantes
amarillosy repetíanel diseñode lacitos. Sevaloraronen 7.500 reales.Las de zafiros se
tasaronen 37.000realesy seretasaronen 22.000reales,vendiéndoseen 19.800reales.
Finalmente,la quellevabaun granesmeraldade 46 quilatessetasóen 45.440reales.

Las manillas estabanrealizadasíntegramentecon perlas aunque algunas
vecessealternabancon esmeraldas.Estassetasaronen 31.000realesy las demásen
109.500,48.000y 14.000 reales,En ocasiones,se completabancon muellespulseros.
Aquí setasarontrespares:unosestabanguarnecidoscon brillantesblancosy turquesas
y se tasaronen 7.700 reales.Otros lo estabancon diamantesde color y se tasaronen
52.320realesy los últimos, teníanforma de hebillascon pasadortodo en brillantesy
rubíes. Se valoraronen 5.600 reales.

Las cofias solían estaradornadascon cañonesde diamantesy con perlas.
Una de las guarnicionespara cofias de brillantes que se componía de una cinta
alrededordel casquetede la cofia con su encañonadodelantede la cofia setasó en
103.320reales.Otros doscañonesde brillantesy rubíesparaunacofiasevaloraronen
5.730 reales.Partede estaspiedraspertenecíana otraspiezasperola Reinaordenóque
se utilizaranparasu confección.La hechurade la cofia eraabasede granitosy unaflor
en el centro.Otrosdos cañonesde diamantesy zafirossetasaronen 5.400 realesy dos
máscon diamantesy esmeraldasen 5.500 reales.De las perlaspequeñasdepositadasen
la papelerala Reina ordenó realizar otros dos cañonestasadosen 400 reales y
finalmente,unacofia de encajenegrose adornócon unacinta y variasperlaspequeñas.
Se estimó en 2.000 reales.
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Sóloaparecenen todala relaciónun par de botonescon un rubí en el centro
y dosorlas,unade brillantesblancosy la otra de rubíes.Seestimaronen 1.800reales.

Habíados cajascon retratosorladasde diamantes,una con el retratodel rey
FelipeV y otracon el del infanteFelipe duquede Parma.La primera,con 24 brillantes
setaséen 14.500 realesy la segunda,con 22 en 9.000 reales.Otra cajarepresentabaa
la duquesade Saboyay estabaguarnecidade brillantes y esmeraldas.Estaservíapara
muellede pulseray puedequelas dosanteriorestambién.Se tasóen 8.280reales.

A pesar de que las sortijas se tasaronaparte, en esta relación aparecen
inventariadasdos: una con un diamantemontadoa pelo tasadaen 13.030 realesy la
otra con un brillante más pequeñoque el anterior y dos diamantesa los lados. El
diamantegrandeteníaalgo de color y una sajagrande en un costado.Se valoró en
11.013 reales.

Aparte de las joyas también se tasaron piedras sueltas que podían ser
montadasen nuevasjoyas. Por ejemplo: se tasarontres zafiros grandes,uno ochavado
que servíaparapiezade gargantay otros dos almendras,en 116.120reales,otro zafiro
rodeado de diamantesque podía ser utilizado como broche de pulsera se tasó en
116.200 reales; seis aguacatesde esmeraldasgrandesse estimaronen 45.000 reales;
una perla hechurade calabaza,con orlita de diamantes,en 80.000 reales; dieciocho
perlas de distinto tamaño, algunasaperladasy aljófares se tasaronen 20.000, 1,000,
20.000, 50.000y 13.000 reales;un hilo de 93 perlasen 500 reales;cuatropiedrasde
color de aguamarinasen 240 reales;unaesmeraldaen 810 realesy veinte crisólitas en
6.000reales(57).

- Tasacióndesortijas

El 20 de diciembrede 1766 se dió comienzo en el cuarto que ocupabael

oficio del guardajoyasen el palacioreal de Madrid la tasaciónde las sortijasentregadas
por FrancescoBrozzetti. Los tasadoresnombradospara este fin fueron de nuevo
Manuel López Sáez,JoséSerrano,EusebioRodríguez,Isidro Palaciosy JuanPedro
Lasala. Las 145 sortijas inventariadasy guardadasen el sortijero, en dos cajas
compartimentadasen seis filas cadauna, se tasaronen 1.333.510reales.En la primera
fila se encontrarononce sortijas de brillantes. Una de ellas, de color parecido a la
aguamarinay de tamañogrande,se tasóen 90.000 reales.Otras seis con un diamante
blanco cadauna, de tamañosdecrecientes,se tasaronen conjunto en 642.500reales
(58). Una de ellas tenía ademásel fondo del chatón guarnecidocon diamantesmás
pequeños.Dos más, tambiéncon diamantesde gran tamañopero de color rosado,se
tasaronen 135.000 y 60.000 reales respectivamente.Y por último, dos más con
diamantesamarillosde formacuadraday montadosa pelo, es deciral aire, sevaloraron
en 112.500y 16.000realesrespectivamente.Las sortijasincluidasen estafila sonlas de
mayor preciode la testamentaría.
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A continuaciónse tasaronen la segundafila doce sortijas.Unade ellas, con
un diamanteamarillo rodeadode una orIa de zafiros y otra de brillantes, setasó en
13.000 reales.Otras dos con un diamanteamarillo cadauna en forma de corazón
rodeadode dos orlas, una de brillantesy otra de amatistas,se valoraronen 1.500 y
1.800realesrespectivamente.Tambiéncon diamantesen formade corazónsetasarona
continuacióncuatrosortijasmás:una con unaorIa debrillantesy algomásalargadaque
las demásen 13.000 reales; otra, con un diamanteamarillo rodeadode brillantes, en
19.000 reales;otra condosdiamantesformandoel corazón,uno de color amarillo y el
otro color “de hierro” y una coronitaconun diamante,un zafiro y un topacioen 10.000
realesy otra, tambiéncon un diamantede color “de hierro” en 60.000 reales.A esta
última sele dio esevalor por lo particularde su color y porquelos tasadoresconocían
el precioen que sehabíacomprado(59). Además,se incluyeronen estafila, dossortijas
con un diamanteredondo:uno de color amarillo oscuro rodeado de dos orlas de
diamantesy topaciosy el otro de color rosadoy una orIa de diamantespequeños.La
primerasetasóen 2.700 realesy la segundaen 17.000 reales.Por último, se tasaron
tres sortijas con un diamante cuadradocada una en 960, 1,800 y 12.000 reales
respectivamente.

El 22 de diciembresecontinuó la tasaciónpor la tercerafila del sortijero en
la quetambiénestabancolocadasdocesortijas. Estasestabanguarnecidascon rubíesy
diamantesblancosy amarillos. Se tasaronen total en40.120reales.En una de ellas, los
tasadoresdescubrieronqueel rubí montadoal airequela adornaba,eraen realidaduna
pieza de pasta roja que en un primer examenhabía engañadoa las personasque
realizaronel inventario. Sólo valoraronlos diamantesque rodeabana la piezacentral.
Su precio fue de 780 reales. Otra de ellas, aparecemencionadacon el nombre
especifico de ‘alianza”, término que hasta ese momento no había aparecidoen la
documentaciónconservadade estaépoca.Teníaun rubí y un diamanteformandoun
corazóny dos diamantesa cadalado, Se tasó en 3.600 reales.De tipo claramente
románticaerala sortija número32, formadapor dos corazones,uno un rubí y otro un
diamante,y unallamaentreellos. Se valoró en 1.500reales.Por sucalidady preciohay
quedestacaren estafila la sortija inventariadacon el número26, tasadaen 5.400 reales
debidoa la calidaddel rubí. (Las piedrasde colorno estabanmuy bienconsideradas).

En la cuartafila seguardaronotrasoncesortijas, sietede ellasguarnecidas
con esmeraldas,tres con zafiros y una con un diamanteamarillo. Las piedrastenían
formas cuadradas,ochavadasy ovaladasy estabanfranqueadaso rodeada por
diamantescomo en las filas anteriores.Se tasaronen 33.740 reales,estandolos zafiros
apreciadosen mayorprecio(60).

La quinta fila tenía trecesortijastasadasen 10.320 reales.El precio de las
sortijassufre por tanto un fuertedescensoen partedebido a la calidad de las piedras.
Tresde ellasestabanadornadascon turquesasy se valoraronen 720, 750 y 900 reales.
Tresmásllevabanen los chatonespiedrascon cabezasgrabadasen relieve. Unade ellas
eraunapiedraantigua,de color turquesa,tal vez un camafeoy llevaba un diamantea
cadalado. Se tasóen 360 reales.Otraerauna cornalinay sevaloró en 150 realesy la
terceraera un granatey la cabezarepresentadaera la de un niño. Se valoró en 360
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reales.Las restantesestabanguarnecidascon diamantesy rubíes. Una de ellas tenía
formade lazo (número58) y otra de mosca(número59). Entreellasdestacano porsu
valor (sólo fue tasadaen 240 reales)sino por el detalle con que estádescrita, una
sortija con unaesmeralda,unapiedragirasol y un diamanteamarillo a cadaladoy con
unacoronaencimacon tresdiamantesblancos.El brazoteníaformade cadenilla.

La sextay última fila de esteprimer cajónconteníaotrasdocesortijas. Tres
de ellasestabanengastadascon piedrasgrabadas:una eraun ágatanegray blanca,con
una figura de cuerpoentero,embellecidacon una orla de diamantesy esmeraldas.Se
tasóen 300 reales.Otra un topaciocon doscabezasgrabadasy la tercera,un camafeo
central y dos laterales montados al aire, Se tasaron en 360 y 300 reales
respectivamente.En estafila habíatambiénuna sortija en forma de moscaguarnecida
con un diamanterosa,dos amatistas,una esmeralday un girasol y otra en forma de
cruz. Una espinela, esmeraldas,zafiros, rubíes y diamantes tanto blancos como
amarilloscompletabanel conjuntode las piedrasutilizadasen las restantessortijas. Se
tasaronen total en 4.860reales.

En la segundacaja, igualmente dividida en seis filas, se guardaban63
sortijas. En la primera fila se examinarononcesortijas. Los tasadoresadvirtieronque
una de ellas,inventariadaen el número73, no estabaguarnecidacon un rubí balaj sino
con un topacio del Brasil por lo que su precio fue sólo de 1.440 reales.Llama la
atenciónen esteconjunto,una sortija con un diamanteovaladosuperpuestoaun retrato
con dos diamantesa los lados tasadaen 900 reales, Destacantambiéndos sortijas
mariposas,tipo muy frecuenteen estaépoca,con seis diamantesbrillantes cadauna
tasadasambasen 840 realesy una sortija con un corazónformado poruna turquesay
unapiedragirasolconunacoronacon tresbrillantes.Sevaloró en 240 reales.La sortija
máscarade esteconjuntoeraunaformadaporun diamantecuadradomontadoal aire
flanqueadopor dos diamantesa cadalado y rodeadapor otros tres más en el pie y
cinco en el fondo. Se tasóen 16.000reales.El resto de las sortijasestabanguarnecidas
con un topacio rodeadode brillantes (480 reales),doságatascon cabezasesculpidas
(en 240 reales),un zafiro, un rubí y cuatrodiamantes(300 reales)y unarositade rubíes
con diamantesrosas(240reales).

La segundafila teníadocesortijas. Los diseñosrepiten los mismosmodelos
quelas sortijasanteriores.Porejemplo,dos de ellastienenformade mariposa,una con
tres rubíes y cuatro brillantes tasadaen 300 realesy la otra con dos esmeraldas,un
diamantey dos diamantesrosasmásen las alas,en 240 reales.Tambiénencontramos
tressortijasdenominadas“de cuadrillo” queya habíanaparecidoanteriormente.Unade
ellasestabaguarnecidacon un rubí, un diamante,un zafiro y una esmeralda,con un
diamanteen un hombro y un rubí en el otro. Se valoró en 300 reales.Perodiseños
novedososlos presentanlas sortijasnúmeros92 y 94, ambasconel chatónen forma de
cesto,guarnecidauna con diamantesy rubíesy la otra sólo con diamantes,tasadasen
300 y 420 reales. Y la sortija número 87, en forma de hebilla y con diamantes
engastadosincluso en el pasadory puntal, valoradaen 420 reales. Sin embargola
sortija número86 con formade ancorao anda,conun diamantecuadradoen el centro,
seis más pequeñosalrededor,un rubí y el pie esmaltadorecuerdamodelosantiguos
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debidoal uso del esmalteque en estemomentoya estabapasadode moda. Lo mismo
ocurre con la sortija número 84, que estabaesmaltadacon corazonesy llevaba un
granateen el centro.

La tercerafila conteníaonce sortijas y los modelosvuelven a repetir los
mismosdiseñosanteriores.Destacan:una sortija con un diamanterosay un granate,
ambosen forma de corazón,montadosal airey decoradacon goznesen el pie, valorada
en 180 reales;otra con el chatónen forma de hebilla con el pasadory el clavillo de
diamantes,comoen la fila anterior,tasadaen 120 reales;otra en forma de estrella,con
diamantesamarillos, esmeraldas,rubíes y cuatro diamantesen los ángulos, en 240
realesy otra en formade cruz con un rubí y cuatro diamantestambiénen 240 reales.
Las restantesestánguarnecidascon diamantes,rubíesy esmeraldascomo en las filas
anterioresasí como con unapiedragirasolen unade ellas.En total se tasarontodasen
2.820 reales.Comoseobservatodaslas sortijaserande pocovalor en relacióncon la
primeracaja. La másvaliosasetasóen 480reales(n0 99).

La cuartafila estabaintegradapor diez sortijas. También aquí setaséuna
sortija con el chatónen formade mariposaguarnecidacon dosbrillantes,una turquesa
y dosrubíesen cadaala. Se tasóen 180 reales,Destaca,por la novedadde su diseño,
una sortija con dos manos cerradasagarrandouna serpienteesmaltadade verde,
guarnecidacon un brillante pequeñoa cadalado y tasadaen 300 reales.El resto de las
sortijas repiten los mismos diseños que en las filas anterioresa base de combinar
piedrasde color con brillantes bien colocándolesen línea o en círculo subrayandola
forma del chatóncircular,Las diezsortijassetasaronen 2.340realesporquelas sortijas
no teníanmuchovalor. Los preciossolíanoscilarentre300, 240y 180 reales.

La quinta fila conteníaonce sortijas. Las sortijas con forma de corazón
siguenapareciendopero en estecasola piedraque lo formabaerauna amatista.Por su
diseñoclaramenteborbónico,hayquemencionara la sortija inventariadacon el número
119, representandounaflor de lis concuatrodiamantesy unaesmeraldatasadaen 120
reales.La moscavuelvea aparecercomo motivo decorativoen la sortija número120
realizadacon un diamante,dos esmeraldasy un rubí. Se tasóen 180 reales.Los rubíes
y los diamantescontinúansiendo las piedras utilizadascon más frecuenciaen estas
sortijas.Manteníanlos mismasformasde corazón,cuadradoscon tendenciarectangular
y óvalos. En los hombrossecolocabandiamanteso sealternabandiamantesy rubíes.
En la número 126 los tasadoresespecificaronque la piedra del chatón no era una
amatistasino un zafiro. La tasaronen 120reales.

Porúltimo, en la sextafila sólo setasaronocho sortijas.De ellastresestaban
guarnecidascon piedrassemipreciosas:doscon ágatasnegra y una con una cornalina.
Las tres teníangrabadauna cabeza. Se tasaronen 780 reales. Otra de ellas estaba
adornadacon unos goznesy guarnecidacon una piedra girasol en el centro, dos
diamantesen los pies, dos rubíes, una esmeralday una turquesa.Se valoró en 180
reales. Repitiendo diseños claramentenaturalistas,en el sortijero de la Reina se
encontróuna sortija con dos palomitasesmaltadasy tres diamantestasadaen 120
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reales.Sevalorarontodasen 1.440reales.Segúniban avanzandolas filas el precioy la
calidadde las sortijaseranmenor.

Aparte de estasdocefilas seencontraronen el sortijero: cuatro sortijasde
tumbagacon un cercode oro tasadassólo en 30 reales;cuatro sortijascon un retrato
montadoal aire valoradacadauna en 300 reales;dos sortijascon una esmeraldacada
una de poca calidadvaloradauna en 240 realesy la otra en 180 reales; dos con un
granate,uno de forma ovaladay el otro cuadradaen 120 y 180 realesrespectivamente
y un cintillo de ensaladillavaloradoen 60 reales,Las sortijassevolvierona depositaren
el guardajoyascuya puerta se cerró con las tres llaves en presenciadel juez, el
depositariode la testamentaríay los apoderadosde los herederosy el representantede
la cámara.

6.- Almonedadelas joyas

La Cámara,una vezconcluidala tasaciónde lasjoyas, decidió quese abriese
la almonedapor primera vez el 1 de junio de 1767. Una vez separadaslas joyas
demandadaspor Salvadorde Querejazuporpertenecera la testamentaríadel rey Felipe
V, se inició la ventapor el resto de los bienesentregadospor JoséFole y su mujer
Gregoria Ruiz en pública almoneda.Los apoderadosdecidieron que se entregaran
todaslas alhajasa Manuel de Lumbreras,quién debíatrasladarlasdesdeel cuartoque
servíade guardajoyasde la Reinaen el palaciorealhastael palaciode Buenavista,lugar
en el que seiba a realizarla almoneda.El 22 dejunio de 1767 se abrió la puertade la
piezadondeestabancustodiadaslasjoyasy alhajaspertenecientesa la testamentaríade
la reinaIsabelen presenciadel juezy del escribanode la testamentaría.Primerose hizo
entregade un bastónadornadocon un entretejidode perlasy guarnecidocon rubíesen
el puño tasadoen 5.656 reales.Despuésse presentóun San Antonio de Paduapintado
al óleo enmarcadopor un óvalo de filigranade oro adornadocon ramosy flores y en el
centrode las flores diferentesrosetasde diamantes.En el cercosecolocóun cordónde
diamantes.Se habíatasadoen 7.760 reales,De ambaspiezasno seconoceel nombre
del comprador.

La almonedase cerróporescasezde ventasel 26 de mayo de 1768. La venta
de algunos bienes, como ya se ha dicho anteriormente,se hizo por el todo de la
tasacióny posteriormentela cámara,anteslas quejaspor el alto precio de las piezas,
ordenó que se continuasela almoneda,a estilo de testamentaría,por lo que muchos
bienes se vendieroncon la baja de la terceraparte y otros en algo menos de su
estimacióninicial. El producto de los bienesvendidosascendióa 4.511.295 reales,
incluido el importede las accionesde la compañiade Caracas.

El 30 de junio, Andrés de Otamendi aconsejó reabrir la almoneday
reanimaríacon la venta de sortijasy joyas sueltasde perlas y diamantes,que por su
gusto y valor, no fueranconsideradasdignas de los realesherederosde la Reina. Una
vez aceptadoeste consejo por la cámara, fueron convocadosen el oficio de
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guardajoyasde la Reina,ademásde los apoderados,el juezde la testamentaría,Manuel
de Azpilcueta, el depositario,Manuel Lumbrerasy uno de los platerosque habían
asistidoa la tasación,ManuelLópezSáez.El 23 dejulio se procedióa la separaciónde
lasjoyasy a su trasladoal palaciode Buenavistacon el fin de almonedaríasjunto con el
resto de las alhajas pertenecientesa la testamentariade la Reina. Entre las joyas
seleccionadasporManuelLópezSáezseincluyerontodaslas sortijasconservadasen el
sortijero,exceptolas que estabancolocadasen la primera fila y una de la segundacon
un diamantede color de hierro, que fuerontasadasen 1.116.000reales.Ademásvarias
joyas de los aderezosde diamantesblancos,diamantesde color, diamantesy rubíes,
perlasy diamantesy esmeraldasque parano alargarnosen su descripción,ya que han
sido estudiadasen el apartadorelativo a la tasación,remitimosal apéndicedocumental.
Una vez elegidasy separadaslas joyas del conjunto, fueron retasadaspor el platero
parafacilitar su venta.

Por tanto, el 11 de agostode 1768 se reabrió la almonedaen el palaciode
Buenavistay secontinuócon la ventade las alhajasy joyas de diamantesentregadas
por José Fole y FrancescoBrozzetti. Ese mismo día, se vendió al juez de la
testamentaría,Manuel de Azpilcueta, una cadenade oro con dos sellosen 450 reales,
cuatrosortijastumbagasen 7 realesy dosretratosde personasrealesque,aunqueno se
habíantasado,entregóporellos 150 reales.El arzobispode Burgoscompróuna Virgen
del Rosario por 200 reales.Antonio Cabañeroadquirió un par de pulserascon un
diamanteblanco en los muelles tasadasen 36.180 realesy retasadasen 24.000. La
marquesade Mondejarcompróun par de arillos de noche,con una esmeraldacuadrada
tasadosen 180 realesy retasadosen 120. La marquesade Sarriacompró: un aderezo
formado por una piezade garganta,un par de pendientesy unapiochade brillantesy
rubíes tasadoen 7.060 realesy retasadoen 5.000; un par de arillos de noche con un
asientoperla, tasadosen 60 realesy retasadosen 40; otro par de arillos parala noche
con un diamanteamarillo cadauno, tasadosen 700 y vendidosen 260 y un par de
botonescon dos orlas, una de diamantesblancosy otra de rubíes, tasadosen 1.800
realesy retasadosen 960. Porúltimo, la duquesade Medinaceliadquiriódos paresde
arillos parala noche,uno con diamantesamarillostasadosen 500 realesy retasadosen
240 y otro con diamantesy un rubí en el centroen 360 reales.

AA día siguiente,se vendió a la duquesade Medinaceliuna cadenade reloj

con dos sellosde ágatay cornalina,guarnecidoscon unaorlita de rubíes en 600 reales.
La marquesade Cruillas compróuna piezade gargantacon diez diamantes,el mayor
más grande, tasadaen 26.400 reales y retasadasen 18.000; una cruz con siete
diamantestalla rosatasadaen 84.000realesy retasadaen 56.000 y un ramoguarnecido
de brillantesy rubíes,con las hojasesmaltadasde verde,tasadoen 30.000y retasadoen
18.000reales(61). La duquesade Abrantesadquirió una cruz con pasadorcompuesta
de cuadrillos, guarnecidacon brillantesamarillos, tasadaen 9.600 realesy retasadaen
5.400 así como un par de cuadrillos relacionadoscon la cruz antecedente,tasadosen
1.800realesy retasadosen 960. La mismaduquesatambiéncompródosperlasgrandes
conservadasen un papel con el número 1 por 15.000 reales. La marquesade
Castelfuertecompróun par de broquelillos de diamantesde diferentescolores,tasados
en 260 realesy retasadosen 200 y un par de arillos parala nochecon una esmeralda,

272



Lajoyería en la Corteduranteel reinado de Felipe VeIsabelde Farnesio

tasadosen 60 reales.La marquesade Zafratambiénadquirió un par de arillos con un
diamanteamarillo y varios rubíes, tasado en 2.000 reales y retasadosen 900.
FinalmenteHonoratoPascaliadquirióun aderezode brillantesy turquesasformadopor
pendientesy broquelillosparadormir en 4.800reales.

El día 13, Pascaliacudióde nuevoa la almoneday compró un lazo parala
garganta,con una cruz suspendidade un adorno central integrado por tres piezas,
tasadoen 20.000realesy retasadoen 11.400y doscañonesparaunacofia,guarnecidos
de brillantesy unaesmeraldaen el centro,tasadosen 5.500 realesy retasadosen 4.500.
A Jorge Palaciosse vendió un par de muelles pulserosguarnecidoscon brillantes
blancosy turquesas,tasadosen 7.700 realesy retasadosen 3.600 y una guarniciónde
perlaspara una cofia de encajenegro, tasadaen 2.000 reales y retasadaen 1.300.
MonsieurSaulscompróun par de arillos con un rubí en el centrorodeadode brillantes,
tasado1.500realesy retasadoen 1.000y ManuelMaríaNovacomprócincomedallasa
veinte realescadauna, a pesarde que en la tasaciónno se les habíadadovalor. Ese
mismodíasevendierona ManuelVenturaFigueroatresrosariosde pastaquetampoco
se habíantasadoperopor los que pagó 12 realesy a FranciscoMarqueti ocho perlas
que se encontrabanen una cajade marfil blanco.Cincode ellasteníanformade perilla y
habíansido tasadasen 5.000realesy retasadasen 2.200reales, Otra de las perlasera
un asientoy se retasó en 100 realesy las dos restantes,de forma redondeada,se
retasaronen 120 reales. Ascendió el total a 2.420 reales. Isidro Palacioscompró
tambiénel día 13 de agostocuatroestuchescon cuatro medallasde orodel año 1721
tasadasen 1.650reales.

El día 16, la marquesade Sarriavolvió a compraruna pulseracon unagran

esmeraldarodeadade brillantes tasadaen 45.440realesy retasadaen 26.000y un par
de perlas perillas, de las cuatro que quedabanen el papel reseñadocon el número 1,
retasadasen 12.000 reales.JorgePalaciostambiénvolvió a adquirir una guarnición
paraunacofia de brillantestasadaen 103.320realesy retasadaen 71.000.A Francisco
Marqueti se vendió una rosa para la cabeza,con las hojas de brillantes y un rubí
cabujónen el centro,tasadaen 5.400 realesy retasadaen 4.000. Esemismo caballero
compróel día 17, treintay nueveperlaspequeñasque estabanen un papel, muchasde
las cualeseranaperladas.En un primermomentosehabíantasadoen 500 realespero se
retasarony vendieronen 240 reales.Ademáscompródos perlas perillas casi iguales,
tasadasen 20.000 realesy retasadasen 8.000, dos cañonesparala cofia guarnecidos
con perlas,tasadosen 400 realesy retasadosen 240 y dosperlas asiento,con unaorIa
alrededorformadapor perlas pequeñas,tasadasen 1.000 realesy retasadasen 400.
FrancescoBrozzettiadquirióun ramograndeparael pecho,guarnecidocon diamantes,
esmeraldasy perlas, tasadoen 100.000 y retasadoen 84.000 y el señorCastro,un
aderezoformado por una pieza de garganta,un par de pendientesy una piocha
guarnecidotodocon diamantes,zafirosy rubíes,tasadoen 14.000realesy retasadoen
11.000.

El día 18 Isidro Palaciosvolvió a comprarun estuchecon tres medallas
grandesy nuevepequeñastodasde oro en 6.000 reales.De las alhajasentregadaspor
Brozzetti adquiriódocemedallasde oro de diferentestamañoscon diversosretratos.
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Los tasadoresadvirtieron que dos de las medallas, las más grandes,eran de plata
sobredoraday llevabanlas armasdel infante Luis por lo que no las tasaron.Las diez
restantesse tasaronen 2.886 reales.Ese mismo día compró ademásun rosario con
cuatro dieces,con cruz y cuentasde huesoy dos rosillas de filigrana en cadauno
tasadosen 360 reales.La marquesade Eraso, aya de la infanta, adquirió un par de
arillos grandescon dos turquesasrodeadasde brillantes valoradosen 900 reales.La
condesade Perniacompróotro par de arillos parala nochecon un rubí tasadosen 150
realesy retasadosen 75 y Diego Pérezun retratode laduquesade Saboya,guarnecido
de diamantesy esmeraldas,que podía serutilizado como brochede pulsera,tasadoen
8.280 realesy retasadaen 7.000.

Unos mesesmás tarde, el 7 de noviembre,y a pesarde que la almoneda
estabacerrada,IsidroPalacioscomprósietemedallasde oro retasadasen 3.843 reales,
otramedallatambiénde oro que representabael asaltodel moro en 945 reales,veinte
medallasde oro grandesacuñadascon motivo de la coronacióndel rey de Nápolesen
9.375 reales, y diez de plata sobredorada,cinco de la Virgen del Sagrarioen 1.000
realesy otra cinco de advocacióndesconocidaen otros 1 .000 reales.Asimismo, la
marquesade Sarriacompróunaesclavitudde brillantesy rubíesen 60.000realesy Juan
Plazaun par de muellesparapulserasde diamantesrosascon un retratoen el centroen
2.200reales.

El día 18 la marquesade las Sirgadas compró una medalla de plata
sobredoradapertenecienteal conjunto de alhajasentregadaspor Fole tasadaen 200
reales.

El 20 de agosto de 1768 el juez de la testamentaríaordenó que se
suspendiesela almonedaporque se habíanvendido la mayor parte de las alhajasde
diamantesy de esta manerase ahorrabadinero pero apuntó que en caso de que
acudiesenpersonasa ella con la finalidad de compraralgunade las alhajasque todavía
no sehabíanvendido, se abriesesin ningún reparoy se vendiesenpor el preciode la
retasa.Esto ocurrió el día 16 de septiembrede 1768 fechaen la que se continuó la
almoneday se vendió a Diego Fernándezun San Antonio de oro guarnecido de
diamantesen 6.789realesy a Antonio Barriosunacajade porcelanaguarnecidade oro,
con variosdiamantesbrillantesen latapavaloradaen 2.700reales.

Tambiénel día 11 de agostode 1768 se inició por separado,en el mismo
palaciode Buenavista,la almonedade las sortijasentregadaspor FrancescoBrozzetti.
Estasemantuvoabiertahastael 20 de agosto,fechaenque se cerró, como las restantes
almonedasde joyas, porquela mayoríade las sortijasestabanvendidasy el mantenerla
abierta causabaperjuicio a la testamentaría.Pero se advirtió que si acudía algún
comprador,como en el casoanterior,sevolvería a abrir inmediatamente.Esto ocurrió
el 7 de noviembrede esemismo año,el 28 de febrerode 1769, el 3, 4 y 9 de marzo,el
24, 25 y 27 de abril, el 6 de mayo, el 14 de junio, el 22 de julio, el 16, 23 y 31 de
octubre, el 27 de noviembre y el 21 de mayo de 1770, fecha en la que se cerró
definitivamentey se presentóel resumenfinal de las sortijas vendidas. En total se
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vendieron 121 sortijas que importaron 86.042 realesy medio, cantidadque se iba
entregandoperiódicamenteal depositariode la testamentaríaManuelLumbreras.

Al principio, las sortijas se vendieron con retasasde la tercera parte
(números35, 55, 53, 71, etc.), la cuartaparte (números20, 58, 120, etc.), la sexta
parte(números105, 104, III, 93), por la mitad de su valor (números64, 114, 125,
134, 82, etc.) e incluso pormenosde la mitad (números79, 108). Peroen vistade que
no se vendíanlas suficientesparala pagade los acreedores,se precedióa la rebaja
aconsejadapor los plateroscorrespondientesal 5%paralos diamantespurosy del 10%
paralas piedrasde color. Excepcionalmentealgunassortijasse rebajaronun 8% por la
mala calidad de las piedras o por imperativos de los compradorescomo las piezas
números38,36,43y 46). Otra sortija se rebajó un 22 y medio por ciento o un 40%
comolan0 136 porserlas piedrasdel tamañode chispitas.En otraocasiónla excusaes
quela piedrano eraun rubí sino unaespinela(n0 25). Porcontra,algunasde las sortijas
se vendieronpor el mismo preciode la retasaa pesarde estarya en vigor la ley de la
rebaja(números70 y 127).

Los mayores compradoresde sortijas fueron FranciscoMarqueti, quien
comprótambién otros tipos de joyas, la condesade Salceda,la condesade Campo
A.danje, la marquesade Castelfuerte,JoséPeñasy FranciscoAlgóibar. Curiosamente,
tambiénfuerona los queseles hizo unamayorrebaja.

FranciscoMarqueti adquirió catorcesortijas. La primera, el 13 de agosto,
estabaguarnecidacon turquesasy brillantesy estabatasadaen 900 realesy retasadaen
600. El 16 de agostotres más:una con un rubí corazóny cuatro diamantesen cruz,
tasadaen 120 realesy retasadaen 100; otracon un diamanteamarillo y tresblancosen
300 realesaunqueestabatasadaen 360 y la tercera,tambiéncon un diamanterosay
cuatrobrillantesen cruz, en 90 reales.Se habíatasadoen 180 reales.El resto de las
sortijas las compró despuésde aplicarse las nuevas rebajas aconsejadaspor los
tasadores,por lo que pagóbastantepoco por ellas.Por ejemplo, el 31 de octubrede
1769 compró: una sortija número 126, retasadaen 120 realesy rebajadaa 90; otra,
número76, retasadaen 150 y rebajadaa 102 reales; otra retasadaen 100 realesy
rebajadaa 87; otraretasadaen 90 realesy rebajadaa 57; otra retasadaen 110 realesy
rebajadaa 87; otraretasadaa 120 y rebajadaen 117 y otra en 100 realesy rebajadaa
87. Por contra, una retasadaen 100 reales se le vendió segúndictamendel platero
Isidro Palaciosen 127 realesy otra retasadaen 160 en 162 reales.Este platero fue el
que aconsejóla venta de estassortijas por una rebaja mayor a la estipuladapor la
cámara.

La condesade Salcedacompródiezsortijas.Dos de ellas,tenianel chatónen
formade mariposay estabanguarnecidascon seisdiamantescadauna. Sehabíantasado
en420 realesy sólo serebajóde estacantidad20 reales.Otra de las sortijasteníavarios
diamantesy un rubí y se vendió en 360 realesa pesarde que su primer precio fue de
720 reales.Otra teníael chatón “en cuadrillo”, con cuatro diamantesy cinco rubíes
tasadaen 900 realesy retasadaen 600. Y la última que adquirió el día 12 de agosto
(aunqueen la relación de la almonedase confunde el título de condesapor el de
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marquesa),teníaun rubí bajaxgrandey pagó porella 1.000 reales.Se habíanrebajado
440 reales.Al díasiguiente,compróotra sortija con un granatey corazonesesmaltados
tasadaen 180 realesy retasadaen 100, otra con una rosita de rubíesrodeandoa un
diamanterosacentral,tambiénen 100realesa pesarde los 240 realesen quefue tasada
porprimeravez y otra más, con dos diamantesrosas,dos rubíesy cuatro esmeraldas
tasadaen 360 realesy retasadaen 220. Por último, el 20 de agostocompróotrasdos
sortijas: una con un rubí ochavadomontadoal aire tasadaen 180 realesy retasadaen
80 y otra con un rubí corazóny un diamanteen 200 reales.Se habíatasadoen 360
reales.

La marquesade Castelfuerteadquirió ocho sortijas. El día 12 de agosto
comprótres: una con unacruzrealizadaen cornalinay cuatrodiamantesen los ángulos
tasadaen 120 realesy retasadaen 100; otra con un brillante, una esmeralday dos
diamantesa los lados, tasadaen 300 realesy retasadaen 200 y otra con un diamante
cuadradoblancoy una esmeraldatasadaen 720 realesy retasadaen 480. El día 13
compróotra sortijacon un diamanteblancoen el centroy dos másalos ladosen 2.000
reales.Se habíatasadoen 2.400 reales.El 28 de febrerode 1769, comprótres sortijas
más: unacon eslabonesen 100 reales;otraen 240 realesy otramáscon un camafeoen
200 reales.Por último, el 6 de mayo de esemismo año, adquirióuna sortija señalada
con el número 136 retasadaen 100 realesy con la aplicación del 5% por la rebaja
convenidapor los tasadores,vendidaen 95 reales.

La condesade CampoAlanje tambiéncompró en la almonedadiez sortijas.
De ellasochofueronadquiridasel 19 de agosto:unacon un diamanteamarilloy un rubí
tasadaen 3.300 realesy retasadaen 1,600; otra con un diamantetambién amarillo,
tasadaen 1.800 realesy retasadaen 1.200; otra con un chatónen forma de hebilla,
tasadaen 420 realesy retasadaen 240; otra con el chatónen forma de mariposa,tasada
en 300 realesy retasadaen 240; otracon un rubí, un zafiro y cuatro diamantestasada
en 480 realesy retasadaen 420; otra con un diamanteovaladoy un retratodebajoen
900 realesy retasadaen 600; otracon un diamanteamarillo en 300 realesy retasadaen
180 y la última, conunaturquesay una piedragirasol tasadaen 240 realesy retasada
en 120. Las dos restantesfueron adquiridasel 27 de noviembrede 1769 y tanto una,
con un brillante en el centro y dos máspequeñosa los lados, como la otra, con un
brillante amarillo, fueron rebajadasen un 22 y medio por ciento por dictamendel
tasadorquedandoel precio inicial de la primerareducidode 7.000 realesa 5.425 y la
otrade 2.000 realesa 1.550.

FranciscoAlgóibar sólo compró cuatro sortijas pero se aplicaron a ellas
rebajasmás grandesque las dictaminadaspor los tasadores.La primera, estaba
guarnecidacon una esmeraldaochavadarodeadade diamantesy a pesarde estar
rebajadaa 4.000 realesseaplicó una rebajade un 8% en lugar del 5% corrienteporque
JuanPedroLasala,que por aquellosdías estabasustituyendoa Isidro Palaciosen la
almoneda,dictaminó que las piedraseran de mala calidad. Lo mismo ocurrió con otra
sortija reseñadacon el número36, que estabaretasadaen 2.100 realespero sevendió
en 1.932 reales.Otra con un zafiro y unaorIa de brillantes,retasadaen 4.500 realesse
rebajó a 4.140 y la última, reseñadacon el número45, serebajó de 4.600 reales a
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4.232.Comohemospodidocomprobarestomismo sucediócon otrasjoyascompradas
porAlgóibar.

Porsuparte,JoséPeñascomprósietesortijas.La primerateníaun diamante
en el centroy dos orlas alrededor,una de rubíesy otra de diamantesy se tasóen 900
realesaunquesevendió en 420. Dos tenían el chatónen forma de cruz, una estaba
guarnecidacon tres diamantesy dos rubíes y aunquese tasó en 150 realessevendió
por 100y la otracon diamantes,esmeraldasy rubíesy se vendióen 120 reales.Se había
tasadoen 180. La cuartaque compró el día 12 de agostotenía el chatónen forma de
hebilla que se vendió en el mismo precio en que se tasó, 120 reales.No sufrió rebaja.
La quinta, en forma de flor de lis con cuatro diamantesy una esmeraldatasadaen 120
realesse rebajóa 100. La sexta tenía una esmeraldacuadrada,dos rubíes y cuatro
brillantesy estabatasadaen 240 realesaunquese vendió en 150. La última con rubí y
orIa de diamantesestabatasadaen 1.000realespero sele vendió en 700.

El primer día que estuvo abiertala almoneda,el cónsulde Sueciaadquirió
dossortijas:unaconel chatónen formade andaquesehabíatasadoen 360 realespero
que sevendiópor 240 y otra con el chatónen forma de cestocon cuatro diamantesy
dos rubíes, tasadaen 300 realespero retasadaen 200. Ese mismo día, Jaraveitia
compróuna sortijareseñadacon el número48, tasadaen 750 realesy retasadaen 500,
otra con el chatónen forma de cestotasadaen 400 realesy retasadaen 300 y otra
sortija con dos palomitasesmaltadastasadasen 120 y retasadaen 75 reales.El señor
Michelenaadquirióuna sortija con unaesmeralday una orIa de diamantestasadaen
720 realesy retasadaen 480 y otrasortijacon un diamanterosay un granatetasadaen
180 realesy retasadaen 80. El juez de la testamentaríacerró la venta de ese día,
comprandouna sortija con dosmanosencerrandouna serpientetasadaen 300 realesy
retasadaen 90. Comose puedeobservarlas retasasfueron en muchoscasosexcesivay
no se ajustóa lo convenidopor la cámara.

Al día siguiente, Maria MagdalenaOlaza adquirió una de las sortijas en
forma de mosca,guarnecidacon cuatro diamantes,por la que pagó240 realesa pesar
de que en un primermomentohabíasido tasadaen 300 reales.AntoniaGarcíacompró
otra sortija de esmeraldasy diamantestasadaen 120 realesy retasadaen 75 y Antonio
García,que puedeser la misma personaque la anteriorpero con un ligero error por
parte de los vendedoresa la hora de anotarsu nombre,adquirió dos sortijas, una con
un diamantecorazónmontadoal aire tasadaen 900 realesy retasadaen 600 y otracon
un diamantecuadradoblanco tasadatambién en 900 reales y vendidaen 720. La
marquesade Cruyllas adquiriódos sortijascon un rubí y una orlita de diamantes,una
ovaladatasadaen 900 realesy retasadaen 600 y otracuadradatasadaen 1.800realesy
retasadaen 960. JoséJiménezcompróuna sortija con un diamanteamarillo, un rubí y
un diamantepequeñoa cadalado, tasadaen 240 realesy retasadaen 150. Jerónimo
Moreteadquirióunasortija conun rubí corazónmontadoal aire, tasadaen 240 realesy
retasadaen 150.

El 13 de agosto se vendió a Honorato Pascalidos sortijas, una con una
cabezaesculpidaen unacornalinatasadaen 1 50 realesy retasadaen 100 y otra con un
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camafeotasadaen 300 realesy retasadaen 150. El mismo día, JuanIrigoyen compró
unasortija con un topacioochavadomontadoal aire tasadoen 400 realesy retasadaen
300. Octaviano Galán adquirió dos sortijas: una con un rubí, un diamantey una
esmeraldatasadaen 300 realesy retasadaen 180 y otra con el chatónen forma de
lacito, tasadaen 340 y retasaday vendidatambiénen 180. JuanTrimón compró una
sortijacon un rubíy un diamantetasadaen 400 realesy retasadaen 300.

El 16 de agosto,sevendió a JorgePalaciostres sortijas: una con unapiedra
antigua,parecidaa unaturquesatasadaen 360 realesy retasadaen 240; otra, con un
diamanterosa, tasadaen 480 realesy retasadaen 300 y otra más con un diamante
cuadradoy catorcemásalrededortasadaen 16.000realesy retasadaen 14.000. Al día
siguiente,Antonio Prieto adquirióuna sortija con un rubí y cuatrodiamantesen forma
de cruz, tasadaen 240 realesy retasadaen 150, Angelo Vendetiotra con un rubí en
forma de corazóntasadaen 240 realesy retasadaen 120 y Bonifacio Bonaviaotra
tambiéncon un rubí peroovalado,tasadaen 240 realesy retasadaen 180.

El día 18, DiegoPérezadquirió tres sortijas: una con un diamantey un rubi
en formade corazón,tasadaen 240 realesy retasadaen 100; otra, con un rubí también
corazón,tasadaen 120 realesy retasadaen 60 y unamás,con unaamatistaen formade
corazón,tasadaen 180 realesy retasadaen 75. El mismo día, Domingo Argondoña
compródos sortijas: una con una estrellaen el chatóntasadaen 240 realesy retasada
en 150 y otracondosdiamantesrosas,dosrubíesy un diamanteen el centrotasadaen
120 realesy retasadaen 100. Al día siguiente,se vendió a FranciscoAnguisola dos
sortijascon diamantesy rubíes,una tasadaen 300 realesy retasadaen 240 y otra en
240 y retasadaen 200 reales.Esemismo día, IgnacioPrieto compróseis sortijas: dos
con diamantes,rubíesy esmeraldas,tasadauna en 300 realesy retasadaen 240 y la
otra tasadaen 180 reales y retasadaen 150. Otra con un zafiro, un rubí y cuatro
diamantestasadaen 300 realesy retasadaen 100; otra con un granatetasadaen 300
realesy retasadaen 75; otracon una esmeralday un diamantea cadalado en 240 reales
y retasadaen 180 y unamáscon un zafiro en forma de corazóntasadaen 300 realesy
retasadaen 200. Finalmente,el 20 de agostosevendió a Antonio Romanounasortija
con un rubí casi triangulartasadaen 180 realesy retasadaen 100. Esedía secerró la
almoneda.

Hastael 7 de noviembre,como hemosdicho antes,no se volvió a abrir la
almoneda.Ese día, sevendió a la marquesade Bedmaruna sortija de esmeraldasy
brillantesretasadaen 1.800 reales,a la marquesade Heratootracon un zafiro en 3.000
reales,a Juan de la Plaza otra sortija con un granateretasadaen 360 reales y a
monsieurArnasiotraconun rubí en 1 .200 reales.

El 3 de marzose vendió una sortija retasadaen 150 realesa la señorade
Olivaresque teníael número 52 del inventarioy al díasiguienteotrasortija a Antonio
Cañedoen 1.200 reales.La duquesade Medinacelicompróel día nuevede marzo una
de las sortijasentregadaspor el marquésde Gamonedaa Brozzettiretasadaen 10.000
reales.
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El 24 de abril FranciscoRibarojocompróuna sortija, con el preciorebajado
segúnla estimade los tasadoresde un 5% ó un 10% segúnel color de la piedra,porla
que pagó 950 reales.Estabaretasadaen 1 .000 reales.El 25 de abril JoséMoreno
compróunasortijacon un rubíy un brillante corazón,retasadaen 720 realesy rebajada
a 684 realesdespuésde aplicarsela rebaja del 5%. Por su parte, la sobrina del
arzobispode Burgos adquirió dos sortijas, una reducida a 142 realesy la otra a 95
reales.Tambiénseles aplicóla rebajadel 5%.

El 27 de abril JoséIbañezcompróunasortija de diamantespor 190 realesy
Vicente Camachootrapor 75 reales,Estemismoadquirió la última piezavendidaen la
almoneda:una sortija retasadaen 150 realesy vendidaen 110. El 6 de mayo, madame
Loriac adquirióunasortija conunaesmeralday dos diamantesen 540 reales.Se rebajó
un 10%. El 14 de junio se vendió a FranciscoZuluetadossortijas: una con brillantesy
rubíesen 1.710 realesy otra con un diamanteamarillo y un rubí a cadalado en 1.235.
Serebajóun 5%. El 22 dejulio, InésPachecocompróuna sortija con un ágataen 180
realesy otra sólo de oroen 30 reales,

A partir del 16 de octubrela almonedasetrasladóala casade los Pandos,en
la carrerade San Jerónimo,porqueel palaciode Buenavistahabíasido vendido. Allí se
vendieron las pocassortijas que restabanya que sólo aparecenmencionadasen la
relación de la almonedauna sortija de diamantesy rubíes retasadaen 100 realesy
rebajadaun 40% por ser las piedraschispitas. Se vendió a FranciscoMuñoz. El 23 de
octubreGuendicaadquirióuna sortija con un camafeonegro en 100 realesy el 3 1 de
octubreJuanPlazatres sortijas: unaen 360 reales,otra en 200 y otra en 2.000 reales,
La última en lugarde estarguarnecidacon un rubí lo estabacon unaespinelapor lo que
se rebajóaestepreciodesdelos 3.600realesen que estabaretasada(62).

El 20 de agostode 1770 se cerró definitivamentela almonedade las sortijas
pororden del juezde la testamentariay como hemospodido observar,la ventade las
sortijasestuvomovidamásporel interésde conseguiralgode dineroporellas,que por
realizaruna almonedajusta. Los primerospreciosfueron excesivos,pero el resultado
final sólo ayuda a subrayarque la tasación,poco cercanaa la realidad del mercado
madrileño, sufrió una fuerte rebajacon el único propósito de conseguirla venta de
algunade las piezas.

7.-Nuevaretasade las iovas

El 28 de febrerode 1769 sevolvieron a venderjoyas de diamantes,perlasy
piedrasde color procedentesdel conjuntoentregadoporBrozzetti.Esedía la marquesa
de Medinaceli compróun par de broquelillos pertenecientesal aderezode brillantes
tasadosen 720 realesy retasadosen 420. El 1 de marzose vendió a MartínezEscudero
un lazo de los seis que componíanel peto de diamantesseñaladocon el número 6 en
16.800reales.El 3 de marzoJuanLuis Reinadoadquirióuno de los lazosparamangas
de diamantesy rubíes en 33.000reales.LeonardoChopinot compróel 6 de marzo,el
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otro lazo paralas mangasporel mismo precioy el lazo parala faldaqueformabaparte
del mismo aderezoen 29.000reales.El 9 de marzo, la duquesade Medinacelicompró
un lazograndeparael pecho,compuestopor cuatrohojasy guarnecidocon diamantes
y rubíestasadoen 180.000realesy retasadoen 120.000y un par de arracadascon un
arillo y almendracadauna, tasadasen 15.000y retasadasen 12.000 reales.Por último,
FranciscoMarqueti adquirió al día siguienteuno de los lazos del aderezode brillantes
distinguidocon el número7, tasadoen 39.300y un parde cañonesparala cofia tasados
en 30.000y retasadosen 15.000reales.

El 15 de abríl de 1769 se determinó,como seha comentadoanteriormente,
rebajaren un 10% la retasade lasjoyasguarnecidascon piedrasde color y en un 5% la
de las piedrasblancas.Sin embargo,como ocurrió con las sortijas, no siempreseaplicó
estarebajaporquelos compradoresexigieronmás.Esteesel casode dosdiputadosde
los Cinco Gremios Mayores de Madrid, Juan Antonio de los Heros y Francisco
Guardamino,que eligierony separaronun conjunto dejoyas y propusieroncomprarlas
siemprey cuandose aplicaseunarebajade un 6% en lasjoyas con diamantesblancosy
esmeraldasy de un 12% en las de color. Las joyas seleccionadasfueron: un lazo de
cuatrohojasparael pechoguarnecidode diamantesbrillantesy esmeraldas,que estaba
retasadoen 190.000reales;un ramo parael pecho de diamantesbrillantes con treinta
perillas montadasal aire, retasadoen 172.500 reales; dos lazos para mangasdel
aderezode diamantesde color, uno retasadoen 63.000realesy el otro en 67,000reales
y un lazo para falda, compañerode los anteriores,retasadoen 60.000 reales. Isidro
Palacios,nombradopor la cámaraasesorde la almonedaen la ventade las joyas de
diamantesparalograr los mayoresbeneficiostantoa favor de la testamentaríacomo de
los compradores,dictaminó que esta exigencia era razonabley se procedió a la
aplicaciónde la rebajaa las referidasjoyas. El lazo de pechoquedórebajadoa 178.600
reales,el ramo de brillantes a 162.150 reales,uno de los lazosde mangasa 55.440
realesy el otro a 58.960y el lazo para la falda a 52.800reales.El total de la venta
ascendióa 507.950reales.

Por contra,el 24 de abril sevendió a Manuel Becerrauno de los seis lazos
del peto de diamantesbrillantesseñaladocon el número 1 en 300.360reales,cantidad
estipuladaen la primeraretasa.Y apesarde que se podíaaplicarla rebajadel 5 %, no
se realizó porque el lazo habíasido adquiridocon anterioridady se habíadepositado
una fianza (63).

El 25 de abril de 1769 Isidro Palaciosse vio obligado a ausentarsede la
cortepararecobrarla saludy en su puestonombróa JuanPedroLasala ya que era
expertoen pedreríay habíacontribuido a tasarlos diamantesy piedraspreciosasde la
almoneda(64). Lasala se comprometióa establecery rebajar el precio de las joyas
teniendosiempreen cuentalo estipuladopor la cámarade acuerdocon las consultas
realizadasa Sáez y Palaciosy a intentar conseguir el mayor beneficio para la
testamentaríasin perjudicara los compradores.Por esasmismasfechasel escribano
Simón de Rozasy Negrete sustituyó a Antonio Martínez Salazarque también se
ausentóde la corte.
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El 2 de mayo de 1769, sevendieronal marquésde San Juande Tasodos de
los seis lazosparamangaspertenecientesal aderezode diamantesbrillantes distinguido
con el númeronueve,valoradosambosen 48.000realesaunquecon la rebajadel cinco
porciento, sólo pagóporellos45.600reales.El 6 de mayo sevendierona la marquesa
de Castelfuertecuatroparesde broquelillos de oro tasadosen 120 reales.JoséPueyo
adquirió tres granosde perlas en 50 realesy FranciscoMuñoz un alfiletero de nácar
tasadoen 45 realespero retasadoen 20 reales.El 13 de mayo JoséMorenocompróun
par de retratoscon cerco de oro que no se habíanretasadosy que posiblemente
serviríancomomuellesde pulseras.Le costaron150 reales(65).

El 14 de junio de 1769 la duquesade Hijar compróun par de cañonesde
brillantesy rubíespara la cofia, retasadosen 4.800 realesy rebajadosen un seis por
ciento, estableciéndosedefinitivamentesu precio en 4.512 reales. Ese mismo día,
FranciscoAlgóibar adquirióvarias joyas rebajadassegúnlos criterios de JuanPedro
Lasala.Esasjoyasfueron: un peto formadoporcincolazosy ocho medioslazosunidos
unosa otros semejandocintas,guarnecidostodos con brillantesy zafiros retasadoen
186.000realesy rebajadoa 183.000reales,ya que Lasalaconsideróque las piedras
erande muybuenacalidady no se podíanrebajarmás;un par de arracadascompuestas
por un arillo con un zafiro, un lacito y tres almendrascolgantestodo guarnecidocon
brillantes y zafiros, retasadoen 30.000 reales y vendidos en 27.000 porque se
consideraronlas piedrasde inferior calidadrespectoa las del petoantecedente;dosde
los seis lazos para mangaspertenecientesal aderezonúmero uno, con sus colas o
desperdiciosde cintasengoznadosa ellos y guarnecidosamboscon brillantesy zafiros,
retasadosen 30.000 realesy vendidosen 27.000 por la misma razón que las piezas
anterioresy un par de pulserasguarnecidascadauna con brillantesy un zafiro grande
en el centro y ocho pequeñosalrededorretasadasen 22.000 y vendidasen 19.800
reales.El 8 de julio, esemismocaballero,compróunaagujaguarnecidacon un zafiro y
variosbrillantestasadaen 7.000realesy rebajadaa 6.300reales.

En vista de que no seconseguíatampocovendernadaa pesarde la rebaja
del 10% paralas joyas con diamantesde color y de un 5% paralas demásporque se
seguíaconsiderandoexcesivoel valor en que estabanreguladas,la cámaradeterminó
rebajar un 15% o más las joyas con diamantesde coloresy un 6 ó un 10% las de
diamantessegúnestableciesenManuelLumbrerase IsidroPalaciosparaconcluir lo más
rápidamenteposiblela almoneda.De estamanera,el 22 de julio se vendió a madama
Esburlatyun par de cañonesparala cofia, guarnecidosde brillantesy con un zafiro en
el centro, retasadosen 3.000 reales.JoséEscuderocompróesemismodíaun lazito de
brillantes que formabapartedel peto del aderezonúmero cinco, retasadoen 21.600
realesy que despuésde serreconocidoporIsidro Palaciosserebajóa 18.360reales(un
15%)porquelas piedraseranrosasabrillantadas.

El 22 de julio la marquesade las Hirgadascompródos paresde pendientes
de azabachey una cruz que haciajuegoen 30 reales.El 29 de julio el condeGarcies
adquirió un lazo de brillantes que formabapartedel aderezonúmerosiete.Habíasido
retasadoen 39.300realesy rebajadoen un 12% porqueera de malacalidad.Pagó por
él 34.584reales.
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Por esasfechas,la almonedasetrasladódesdeel palaciode Buenavistaque
ya habíasido vendidohastaun cuartoen el entresuelode la Casade los Pandos,situada
en la Carrerade SanJerónimo.El 3 1 de octubreJoséGuevaracompró dos lazosde
diamantesamarillosy rubíesparaser utilizadoscomo brochesde pulserasretasadosen
3.500realesy rebajadosa 2.900reales.Esemismo día, FranciscoMarqueticompródos
piezas:unapiochade brillantesy rubíesretasadaen 11.000 y vendidaen 9.000 realesy
un par de pendientes con un botón de espinelarodeadode brillantes amarillosy una
perilla retasadosen 5.300realesy rebajadosa 4.000reales.

Dentro de las accionesgeneradasen el seno de la almoneda,Manuel de
Azpilcueta ordenó el 16 de noviembre de 1769 que se entregasena los hijos y
herederosde Antonio Boucher,comerciantede París,joyasporvalor de 310.752reales
y 16 maravedíscomo partede un crédito de 410.752realesy 16 maravedísquetenían
contra la testamentaría.HonoratoPascalyapoderadode los Boucher, asistió al día
siguientea la separacióny entregade lasjoyasretasadasy rebajadassegúnlos criterios
de Isidro Palacios,joyas que analizaremosen un capítuloposterior. Lo mismo ocurrió
con Manuel de NavajasHermosos,apoderadode los Hermososhermanos,también
comerciantespero de Madrid, a los que la testamentariade la Reinaadeudabacierto
crédito y que consiguieronsatisfacergraciasa la entregade partede las joyas de la
almoneda.Deestamaneradabansalidaa algunaspiezasde la almoneday satisfacíanlas
deudasatrasadas.

El 25 de noviembrese continuóla almoneday FranciscoMarqueticontinuó

adquiriendojoyas de ella. En estaocasióncompró un par de aguacatesde esmeraldas
con una orIa de diamantes,reseñadoscon el númerodos, retasadosen 10.800realesy
vendidosen 7.000 porsu malacalidadsegúnIsidro Palaciosy una imagen de Nuestra
Señoradel Sagrario,guarnecidade brillantes retasadaen 10.000realesy vendidaen
8.000. Dos díasmástarde,seformalizó la ventade las joyas elegidasy compradaspor
la condesade CampoAlange.Estasfueron: tres lazosparamangasy faldaguarnecidos
de brillantesy esmeraldas,retasadosen 120.000realesy rebajadosen un 24% a 91.200
reales;un lazo de brillantesy zafiros retasadoen 16.000 y rebajadoen 12.400 reales
(baja del 22%); una cruz sueltade brillantes y zafiros retasadaen 18.000 realesy
vendidaa 13.950reales(22,5%) y dos lazosgrandesparafalda tambiénde zafiros y
brillantes identificados con el número 3, retasadosen 56.000 realesy vendidos en
43.400reales.

El 16 de diciembre Juan de la Plaza adquirió un par de aguacatesde
esmeraldasreseñadascon el número 1, retasadasen 9.360 realesy rebajadasa 6.000
reales.El 20 de diciembreJoséMartínezEscuderoofreció por el ramo de diamantesde
color retasadoen 330.000realesla cantidadde 217.000realescon la condiciónde que
debíacerrarsela operaciónesemismo día puesde lo contrariodesistíade ella. El juez
de la testamentaríacondescendióen ello y sevendióla joya a Escuderoesemismo día.

Porúltimo, el 5 de febrerode 1770 a pesarde estarya cerradala almoneda,
sevendióamadamaGriñi, en presenciadel platero IsidroPalacios,un camafeorodeado
de diamantesque representabala fragua de Vulcano retasadoen 6.000 reales y
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rebajadoa 4.000 reales.Ese mismo día la condesade Campo Alange compró dos
crucesde diamantesde colores,una retasadaen 190.000realesy reguladaporPalacios
en 151.000 realesy la otra retasadaen 150.000realesy vendidaen esa cantidadpor
dictamendel platero.

Como se comprueba,la intención de la almonedafue conseguir la mayor
cantidadposible con la venta de las joyas para satisfacerlas deudascontraídaspor
ambasreinasy repartir el dinero sobranteentrelos herederos.Peroel excesivoprecio,
la mala situacióneconómicay el reducidocomercioque generabaestetipo de joyas,
hizo dificil estagestión.De estamanera,los encargadosde la testamentaríasevieronen
la necesidadde recurrir a la retasaciónde las piezas,y más tardíamentea la rebaja
primerode un 5 y un 10% y luego hastade un 15%. En ocasionesexcepcionalesy no

tan excepcionalesllegaron hasta un 20% y más. La fuerza persuasivade los
compradoresy la necesidady ansiedadde cancelarcuantoantesambastestamentarías,
llevaron en ocasionesa una venta perjudicial parala misma testamentariapero para
contrarrestaresasventasventajosasseequilibrabala balanzacon la rebaja escasade
ciertaspiezas.Los criterios aducidospor los platerosparallevar a caboestasrebajas,
haceque nospreguntemosporquéno se tuvieronen cuentaestosdetallesa la hora de
hacerla primera tasacióny hay que esperarhastala desesperacióncausadapor la
escasezde ventasparadarsecuentade que esasjoyasno erantan valiosascomo ellos
creían. Incluso, al observar maliciosamente quiénes eran los compradoresque
conseguianuna mayor rebaja, llegamosa la conclusiónde que su oficio debía estar
emparentadocon el comerciode piedraspreciosasy joyas o que su podereconómico
era relativamentesólido y podíanrequerirla destrezade determinadaspersonaspara
arreglaruna piezao realizarotra nueva aprovechandolos materialesde las que había
comprado.Por debajode estosgrandescompradores,apareceotro tipo de cliente
interesadoen la adquisiciónde algunajoya parauso personalo por simple ostentación
o presunciónque emparentaaquellasalmonedascon las subastasactuales.En resumen,
la almonedade IsabeldeFarnesiofue largay laboriosay los testamentariossevieron en
la obligaciónde cerrarlatres añosdespuésde su aperturaporquelas ventaseran muy
escasasy los gastosexcesivosno contribuyendoestoparanadaen el mejoramientode
la economíade la testamentariani en la cancelaciónrápidade las deudas,fin primordial
y obsesivo del rey Carlos III desde el momento en que dió la orden de abrir la
almoneda.

& - Deudasdela testamentaría

El alcaldejuezde la testamentariade laReinamadreexpresoquelas deudas
de dichatestamentaria,incluidas las procedentesde la testamentaríade la reinaviuda
Mariana,ascendíana 9.300.000reales.A estohabríaque añadir600.000realesporlas
limosnaspertenecientesa las 100 misasordenadasen el testamentode la reinaIsabel,
máslas que todavíano se habíancumplido del testamentode la reinaMariana,800.000
realespor los haberes,sueldosy obrasde los palaciosde San Ildefonso y Riofrio y
1.500.000realespor la rebajaque sufrieron los objetos respectoal valor que se les
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habíadadoen la tasa.En total 12.200.000reales.Como sólo sedisponíade 8.308.000
realesquedabaun déficit en contrade la testamentaríade 3.892.000reales.Entre los
efectosque se podíanaplicar parael pago de estasdeudasno se debíanincluir ni los
192.000realesasignadosen tabacoporqueseríanaplicadosa la herenciaen calidadde
bienescomestibles,ni los 800.000realesen quesevaloró la plata,porqueéstadebíaser
restituidaa la Casadel Rey, lugardel que procedía.Porello, seconsiderónecesariola
presentacióndel cuerpo de bienespara poder conocercon detalle con que medios

contabana lahorade satisfacerlas deudas.

Perounavezexaminadoel cuerpode bienes,únicamentese pudieronaplicar
parael pagode deudasjoyas entregadaspor JoséFole valoradasen 1.297.394reales.
En realidad las joyas se valoraronen 3.677.980reales,pero fueron separadasalhajas
porvalor de 2.380.598realesporpertenecera la testamentaríadel rey Felipe V. Por su
parte,el jefe del guardajoyas,FrancescoBrozzetti entregójoyas de pedreríay perlas
porvalor de 13.597.853realespero estasjoyas no frieron destinadasa la almoneda.Y
el tabaco, como se ha dicho antes, sedestinóparalos herederos.Por estarazón, se
aconsejópactarcon los acreedoresel pagode sus deudasmedianteconsignacionesde
bienesporqueerael métodomásrápidoy seguro.

Antes de procederal pago de las deudas,la cámaradeterminó que los
acreedorespresentaransus créditosy que estos fueran examinadospor el juez y el
depositariode la testamentaría.Porconsiguiente,Franciscode Indaburu,tesorerode la
Reina,presentóel 19 de diciembrede 1766variascuentasque se adeudabanpor parte
de la Casade la reinaIsabelde Farnesioa diversoscomerciantes(66). El Rey decidió
que estasdeudasfueranliquidadaspor las oficinasde contralory grefier de su Real
Casa.

Un año después,y unavezestablecidala normativaaplicablea la cancelación
de deudas,JoséGuzmán,contralorgeneral de la Real Casa, Capilla y Caballerizas,
certificó que por real ordendel 25 de enerode 1768 sehabíanencargadoal contralor
generalla comisión de las testamentaríasde la reinamadreIsabely de la reinaviuda
Mariana,paraqueen esaoficina seliquidasenlas deudasde ambasy se despacharanlas
certificacionesde créditosafavor de los acreedoresrecogiéndoseallí las cartasde pago
paraevitar duplicaciones.Por tanto, a partir de ese momento, fueron presentadasen
esta oficina todas las reclamacionesde los comerciantes,platerosy todo tipo de
proveedoresde la reinacon el fin de que susdeudasle fuerancanceladas.

EstebanLabat, hijo de Pedro Labat comerciantede Bayona, nombró a
Agustín de Fruí o Trul apoderadosuyo en la cortede Madrid paraque en su nombre
cobrase,bienen dinero,efectoso joyas, la cantidadde 781.481 realesy 32 maravedís
que la reinaviudaMarianade Neoburgodejó a debera su padre.Como la reina Isabel
erala herederade los bienesy deudasde la reinaMariana, la cámaraacordóy decidió
que la mitad de estacantidadseentregaseen dineroy el restoen alhajasy demásbienes
mueblespuestosen la almonedade la Reinamadre.El 26 de enerode 1768 seprocedió
a la separaciónde alhajasporvalor de 381.481 realesy 32 maravedísy al pagode los
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400.000 realesrestantesen dinero. El 1 de febrero se entregaronen el palacio de
Buenavistadiferentesalhajasentrelas queseencontraban:

- unbastónadornadocon perlastasadoen 5.656 reales.
- unacajade orocon un retratorodeadode diamantes,tasadaen 3.720reales.
- otrade nácary oro con unamariposade diamantesen 1.900reales.
- otra de piedrablancaguarnecidade diamantesen 3.600 reales.
- otratambiénguarnecidade diamantesen 18.500reales.
- un frascode orocon diamantesen 4.680reales.
- unacajade diáspero,oro y diamantesen 1,000reales.
- un reloj guarnecidode diamantesen 12.000 realesy otra caja de oro, piedray

diamantesen 1.200reales.

El precio de algunasde las alhajasentregadasa Trul fue rebajadoen una
terceraparte.El total del importe de las alhajasfue de 381.174realesy 24 maravedís
(67).

El 27 de julio de 1768 sepresentaroncuatrolibramientospor las cantidades
que se adeudabana JuanFranciscoGozani comerciantede Madrid por las joyas que
habíaentregadoen 1743 y 1744 parael serviciode la Reinamadre(68). El condede
Salceday despuésFranciscode Indabum,ambostesorerosde la Reina,debíancancelar
las deudasanteriorespero no lo llevaron a término. El 7 de septiembrede 1763, la
Reinamadrehabíaresueltoque se entregaraa Gozani 1.000 realesmensualesde los
caudalesde subolsillo secretohastala completasatisfacciónde la deudaqueascendíaa
63.829 reales.Peroen el momentode la muertede la Reinatodavíase le adeudaban
29.264 reales.El juez de la testamentaríaordenóla completacancelaciónde la deuda
con el dinerodepositadoen la testamentaría.

El 17 de agostode 1768 la testamentaríade la Reinamadrereconocióquese
adeudabana Martin Boucherde Saint-Martiny a los herederosde Antonio Boucher,
comerciantede Paris,454.251 realesy 26 maravedísporlos génerosque su padrehabía
suministradopara el servicio de la Reina desdeel año 1739 hastajunio de 1766.
HonoratoPascalifue el apoderadode Martin Boucheren la cortede Madrid. Aceptó,
en nombrede su representante,recibir la mitad de esa cantidaden alhajasy la otra
mitad en dinero. De estamanerase favorecíala salidade alhajasde la almoneday la
satisfacciónrápida de las deudas (69). El 17 de noviembre de 1769 se entregó a
HonoratoPascalilasjoyassiguientes:

- unacruzsueltade brillantescon sietediamantesrosasy ocho pequeñosretasadaen
84.000realesy rebajadosu valora 56.000.

- unapiezasueltatambiénde brillantesque acompañabaa la cruzantecedentetasada
en 26.400realesy retasadaen 18.000.

- un ramo de diamantesblancosy amarillosy rubíes, pertenecienteal conjunto de
joyasentregadasporel marquésde Gamonedaa FrancescoBrozzetti,tasadaen 30.000
realesy retasadaen 18.000.
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- doslazosde brillantescorrespondientesal aderezoreseñadocon el número 8, que
estabanretasadosen 69.120realesperoque porconsejode IsidroPalaciosse rebajaron
en un 15% debido a la inferior calidad de la pedrería con respectoa las joyas
antecedentes.Suvalor definitivo fue de 58.752reales.

- dos almendrasgrandesde zafiros rodeadosde brillantes, retasadasen 50.000 y
rebajadasa 42.500reales(70).

- unaagujacon un zafiro bordeadode brillantes, compañerade los lazos anteriores,
retasadaen 15.000realesy rebajadaa 12.750.

- unapieza sueltade un rubí con dos oríasde brillantesy rubíesretasadoen 6.000
realesy rebajadoa 5.100.

- un ramo de diamantesy rubíes retasadoen 110.000 realesy rebajadoa 93.500
reales.

- y una sortija con un diamanteamarillo oscuroretasadaen 9.000 realesy ajustada
en 7.000 reales,

Las joyas importaron311,602reales.El 15 de marzose habíanentregadoa
Pascali43.499realesy 10 maravedísparaque se los hiciera llegar a Martin Boucher
por una cuentaparticularsuyapresentadael 27 de agostode 1766. El restodel dinero
hastacompletarla deudafue entregadoporel depositariode la testamentaría.

A los Hermososhermanosy compañía,mercaderesde sedasde la Reina
madreen Madrid, se les adeudaban134.283 realesy 24 maravedíspor los génerosque
suministraronparael serviciode la Reinamadre,entre ellos dos muelles de oro para
brochesde pulserasvaloradosen 180 reales.Como el pagode estacantidadresultaba
dificil para la testamentaría,aceptaronrecibir las dos terceraspartes en joyas de la
almoneday la terceraparterestanteen dinero. Tambiénel 17 de noviembrede 1769 se
procedió,por partede los encargadosde la testamentaria,a la entregade joyas por
valor de 94.283realesy 24 maravedís.Manuel de NavajasHermoso,representantede
la compañíarecibió lasjoyas siguientes:

- un par de pendientesde brillantes con tres almendrasmontadasal aire tasadosen
66.000realesy retasadosen 50.000reales.

- un gran zafiro ochavadorodeadopor una orIa de brillantes retasadoen 27.000
reales.

- unasortija con un diamanteamarillorodeadade diamantesmáspequeñostasadaen
19.000realesy retasadaen 14.000reales.

- otrasortija con un brillanteamarillotasadaen 18.000realesy retasadaen 12.000.
- otra sortija con un brillante en forma de corazóncon unaorIa de diamantesmás

pequeñostasadaen 13.000realesy retasadaen 10.000.
- y otra sortija con un rubí bordeadade brillantes tasadaen 5.400 y retasadaen

3.000reales.

El precio total de estasjoyas fue de 116.000 realespero por consejode
Isidro Palaciosserebajóestacantidaden un 20% quedandoestablecidoel valor de las
joyasen 92.800reales.El juezde la testamentaríadictaminó quela cantidadque faltaba
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paracompletarlos 94.283 realesy 24 maravedísdebíaentregarseen dinero como en
ocasionesanteriores.

El 22 de diciembre Gabriel García Gutiérrez, habilitado judicial para la
percepcióny cobranza de los bienesy haciendaque quedarona la muerte de los
marquesesde SantaCruz, sepresentóen la casadonde se estabaprocediendoa la
almonedade los bienesde laReinamadrepararecibir joyasporvalor de 48.249 reales
y 24 maravedís.El resto,hastacompletarlos 128.249realesy 24 maravedísque se les
adeudaba,los recibió en dinero.La únicajoya querecibió fue la siguiente:

- un par de arracadascompuestascadauna de un arillo, un copetey tres almendras
de diamantesde color, retasadasen 60.000realesaunqueIsidro Palaciosafirmó quese
podíadescontarun 20% debidoa la calidadde las piedras.Finalmentesevaloraronen
48.000reales(71).

JoséPeralta, apoderadode Manuel Villegas, Bartolomé Real y Francisco
Ferrero,a cuyo cargoestuvola construccióndel RealPalaciode Riofrio, recibió en su
nombrealhajasde oro y diamantespor valor de 171.740 reales,cantidadque se les
estabaadeudandoporel trabajorealizadoen dichopalacio.El restohastacompletarlos
221.740a que ascendíala deudaseríaentregadoen dinero (72). El 23 de diciembrede
1769 le entregarona Peraltalasjoyassiguientes:

- un lazo de brillantespertenecienteal aderezode pedreríareseñadocon el número
3, que estabaretasadoen 108.700realesy que fue rebajadoa 90.138realesporquese
le aplicó la rebajadel 10%.

- otro lazo máspequeño,tambiénde brillantesy pertenecienteal aderezoanterior,
queestabaretasadoen 38.400realesy serebajóa 31.872 reales.

- dos lazos de zafiros guarnecidosde brillantes retasadosen 56.000 reales y
rebajadosa 46.480reales.

- un perrode oro esmaltado,retasadoen 1.500realesy rebajadoa 1.000,
- otro máspequeño,tasadoen 600 realesy rebajadoa 400.

Ademásde estasjoyas se le entregaroncajasde oro, un tirabuzón,dossellos
de oro, unanavaja,etc. hastaalcanzarla sumade 171.740reales.

Cuando se procedió a la liquidación de las cuentasde la testamentaría,
Manuel de Azpilcuetael 10 de noviembrede 1770 informó que a la horade hacer los
cargosa Manuel Lumbreras,depositariode los bienesde la testamentaríade la Reina
madre,habíaque teneren cuentalos siguientespagos:

- a los herederosde Antonio Boucherde Saint-Martín,a quienesse le adeudaban
410.752realesy 16 maravedís,porlos génerossuministradosporsu padre,seles había
entregadojoyasde la almonedaporvalor de 311.602reales

- a los Hermososhermanos,comerciantesdeMadrid, se les entregaron92.800reales
enla mismaespeciea pesarde quese les debía134.283realesy 24 maravedís.
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- los cinco gremioscobraron515.097realesy 27 maravedís,de los cuales507.950
realescorrespondíana alhajas.

- los asentistasde Riofrio percibieron221.740reales.
- EstebanLabatcobró781.481realesy 32 maravedís.
- los herederosdel marquésde SantaCruz recibieron128.249realesy 32 maravedís.
- y a los herederosdel marquésde la Ensenadasele entregaronpor el palacio de

Buenavistaadquiridopor laReinamadre,1.383.222realesy 25 maravedísprocedentes
del 1.656.082realesy 25 maravedísquepagópordichopalacioel duquede Alba (73).

El 8 de septiembrede 1771, Azpilcuetainformó que el depositarioManuel
Lumbrerashabíarecibido como productode la ventade la almoneda,990.007realesy
30 maravedís,de los cuales929.404 realesfueron producto de la venta de alhajas
rezagadasy los 60.603 realesy 30 maravedísrestantespor diferentespartidassueltas
de la almoneda.

Las deudascontraídasen estemomento por la testamentaríaascendíana
972.580realesy 32 maravedís,incluyendoen ella los 2.717 realesy 30 maravedíspor
la comisión que recibíael depositariode las ventas anterioresy 238.570 reales que
faltabanparacompletarlos 975.000realessegúndecretode la cámaradel 17 de julio,
en que setasó la botonadurade diamantesreclamadapor el duque de Parma.En el
guardajoyassehallabanseparadasalhajasporvalorde 736.430realesquecomponíanel
restodel importede la botonadura(74). Esdecir, queunavezdeducidala datadel cargo
quedabanafavor de la testamentariade la Reina17.426realesy 31 maravedís.

Aparte de las cantidadeslibradas a los acreedoreshabía que incluir en el
resumenfinal, los pagosrealizadosa los tasadoresde lasjoyasreales.Porejemplo,el 6
de diciembrede 1766 se ordenó a Manuel Lumbrerasque entregara,del caudal que
existíaen su poderpertenecientea la testamentaríade la Reinamadre,7.200 realesa
FranciscoAntonio Pérezy aBernardoAntonio Moreno,individuos del comerciode la
calle Mayor, por la tasación que realizaronde las cajas y otras alhajaspreciosas
relacionadascon su comercio.Asimismo se debíaremitir 4.500 realesa PedroCanoy
Juande Sanfaurí, ensayadoresde la Real casade la Monedapor la tasación de las
piezasde platay oro, dosmil a cadauno y quinientosal oficial queles ayudó.

El 21 de febrero del año siguiente se satisfizo a JuanFrancisco Danton
Deschamps,abrillantadordepiedrasdel Rey, 2.500realespor la tasaciónde las piedras
preciosas.Sin embargo,los tasadoresde las joyas, Manuel López Sáez, Eusebio
Rodríguez,Isidro Palacios,JuanPedroLasalay JoséSerranovolvieron a solicitar el
pagodel trabajorealizadoen la testamentaríade la Reina.

El 2 de marzode 1767, Antonio MartínezSalazarcertificó quelos anteriores
tasadoreshabíancumplido con su obligación y el juez determinóque Lumbrerasles
hicieraentregade 17.000 realespor el trabajoque realizaronparadichatestamentaría.
De ellos 8.000 realesse entregaríana JoséSerranoy EusebioRodríguez(4.000 para
cadauno) y 3.000 realesa cadauno de los tres restantestasadores.Estosúltimos, no
contentoscon la cantidad adjudicada, reclamaronal consejo de la cámaray éste
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dictaminóque le fueranentregados1.000realesmásacadauno con el fin de igualarlos
con JoséSerranoy EusebioRodríguez.(75).

9.- Trasladodejoyas

El marquésde Montealegre,mayordomomayor del Rey, determinóque las
dos piezasque habíaocupadoel oficio del guardajoyasde la Reina madrefueran
destinadasa habitaciónde JoséFole ya que ésteiba a dedicarsea otro oficio. En este
oficio todavíapermanecíanlas alhajasque habíanquedadode residuo por lo que se
decidióreunirlastodasen unasolahabitaciónparaqueFole pudieraencargarsede ellas.
El trasladoseefectuóel 11 de febrerode 1771 a las nueve de la mañanaasistiendoal
actoManuelLumbrerasy Manuel de Azpilcueta.Paradar al actomayor formalidadse
realizóun inventariode lasjoyasallí depositadas.

10.-Adjudicación debienes

Los príncipes de Asturias el día 2 de enero de 1769 eligieron de la
testamentaríade la Reinamadre, como hemoscomentadoanteriormente,variasjoyas
realizadascon diamantes,perlasy piedrasde color. Del aderezode perlasadquirieron:
un collar de perlas,con unaperilla muy crecidacolgando,retasadoen 101.000reales;
un par de manillasde perlas medianas,con seis hilos cadauna en 45.000 realesy un
par de pendientes,con un arillo de perlaasentada,en 75.000 reales.Del aderezode
brillantes: dos cajas, una con un retrato del rey Felipe V guarnecidode brillantes
retasadaen 8.400realesy otracon el retratodel infanteFelipeguarnecidotambiéncon
diamantes,ya que hacía parejacon la caja anterior, en 7.200 reales.Del aderezode
brillantes y zafiros sólo escogieronun zafiro grande ovaladorodeadode diamantes
brillantes en 100.000 reales.Del aderezode diamantesy rubíes: una piocha grande
guarnecidade brillantes y rubíes retasadaen 55.000 reales; un par de arracadas
compuestaspor un arillo, un lacito y varias almendrascada una, guarnecidasde
brillantesy rubíes,en 38.000realesy un lazode garganta,con un desperdiciode cinta y
un engastesuelto del que colgabauna cruz mediana,realizadotodo en diamantesy
rubíes, en 15.000 reales.Del aderezode esmeraldasy perlas: una cruz y un botón
pasadorde esmeraldasen 5.400 reales;un par de arillos sueltos con una esmeralda
cabujón,compañerosde la cruz anterior, en 1.500 reales;un par de arracadascon un
aguacateredondoen el arillo y otro en forma de perilla en 3.500reales.Y por último,
del sortijero: unasortija grandecon un diamanteblanco, reseñadacon el númerosiete,
en 13.000 reales; otra sortija con un brillante grandecolor de rosa, reseñadacon el
númeronueve, en 38.000 realesy otra sortija de brillantescolor de aguamarinamuy
grandes,distinguidacon el númerouno, en 70.000reales.

Además,unos días más tarde, el 7 de enero,reservaronotro conjunto de
joyas, la mayoríarealizadascon perlas, a excepciónde un par de arillos guarnecidos
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con brillantesy un ramode brillantesy zafiros, por si másadelantedecidíancomprarlas.
Las joyas que reservaronfueron: unaesclavitudde perlas,con dosramalesy unaborla
de perlasen el remate,una perlamásgruesaa manerade nudo y dos perlasperillas en
el cascabelero,retasadaen 300.000reales;un par de manillas,de cuatrohilos de perlas
gruesasy 144 granoscadauna, retasadasen 108.000reales;un par de pendientes,con
un arillo que llevabauna perla asentada,en 75.000 reales; una perlamuy gruesaen
forma de pera valoradaen 96.000 reales que formabaparte de un collar de perlas
valoradoen 186.000reales,del quelos Príncipessólo eligieronla perla,por lo que esta
fue separadadel restodel collar por IsidroPalaciosy valoradaindependientemente;un
ramograndeparael pecho,guarnecidode diamantesy zafiros, en 200.000reales(del
aderezode brillantes y zafiros); una perla en forma de calabaza,con una orlita de
diamantesen el centro, en 75.000reales(del aderezode perlas);una sortija con un
diamanteamarillo, reseñadacon el número diez, en 95.000 reales y otra sortija,
distinguidacon el númerodieciocho,conun diamantecorazónde color de hierro (color
negro),en 45.000reales.Estasalhajasse colocaronen una cestade pajaen forma de
corazónen el cuarto reservadoparael guardajoyas.El 22 de diciembrede 1769, la
marquesaGonzález,aya de la princesa,solicitó aljuez de la testamentaríael trasladoal
cuartode la princesade lasjoyasque los príncipeshabíanreservadoel 7 de enero,con
objeto de separarlas joyas elegidas y efectuar una rebaja con respectoal precio
anterior, como de hecho se estabaefectuandocon el resto de las joyas que se
custodiabantodavíaen el guardajoyas.La princesaeligió todas las joyas, exceptoel
ramo de diamantesy zafirosy el plateroManuel López Sáezrealizó la baja estipulada
en esemomentoen la almoneda(76). El precio de las joyas quedo así establecido:la
esclavitudde perlasen 200.000reales;el par de manillas con cuatrohilos de perlasen
72.000reales;el par de pendientescon un asientoen el arillo en 48.000reales;la perla
con formade calabazaen 50.000realesy la perlaaperillada,separadadel collar también
en 50.000reales.Precisamente,el collar de perlas,rechazadoen un primer momento,
fue compradopor 60.000reales.El precio total de las joyas fue de 480.000reales,de
los cuales380.000fueronpagadosporel real bolsillo del príncipey los 100.000reales
restantesporel de la princesa.

Aparte de estos conjuntos de joyas, la princesaadquirió por su cuenta

algunaspiezassueltas.Por ejemplo, el 28 de marzode 1769, la marquesaGonzález,
aya de la princesa,solicitó aManuel Lumbrerasque bajaseal cuarto de la princesalas
sortijasconservadasen el guardajoyasporque, a pesarde que la princesaya las había
examinadoanteriormente,queríavolver a contemplarlasparaelegir alguna.Finalmente,
el 7 de abril, compró una sortija con un diamanteamarillo retasadaen 12,000 reales.
Aunque formabaparte de las joyas reservadaspara los herederos,al tratarsede la
infanta, no hubo problemaen la ventay su importe fue pagadopor el tesorerode la
princesa,FranciscoAntonio PagliaaManuelLumbreras.

El 1 de julio serepitió la petición y la princesaadquirió en esaocasión:un
par de pendientesformadospor un arillo y dos diamantesgotas tasadosen 172.000
reales;una sortija de un brillante, inventariadacon el número 2, retasadaen 120.000
reales;otra sortija con un diamanteamarillo, reseñadacon el número 10, retasadaen
95.000realesy otra sortija, con un diamantecorazóncolor de hierro, señaladacon el
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número 18, en 45.000reales.Pero como seestabanretasandode nuevolasjoyasde la
almoneda,consiguiendolos compradoresalgúnbeneficio,la princesasolicitó que estas
joyas fueran también retasadaspor los plateros, cosa que llevó a cabo JuanPedro
Lasala(77). Así los pendientesquedaronvaloradosen 140.000reales,la sortija número
2 en 110.000 reales, la sortija número 10 en 80.000 reales y la sortija corazónen
38.000reales.La sortija número2 fue finalmenterechazadapor la princesay devuelta
al guardajoyas,quedandoallí reservadapor si la princesala adquiríaen cualquier otro
momento.El 11 dejulio el tesorerode la princesaentregóa Lumbreras120.000reales,
precio definitivo en que sevaloró el par de pendientes.El importe de las sortijas lo
entregóel 15 de octubreJoséNarcisoComenge,tesorerodel príncipe,porquefueron
destinadasasu real servicio(78).

Porsu parte, la infantaMaría Josefaadquirió de la testamentaríade la Reina
Isabelvarios conjuntosdejoyas.

ManuelLumbrerasrecibió el 12 de marzode 1769 del tesorerode la infanta
72.288 reales.De ellos 35.000 realescorrespondíanal precio de una cruz grandede
esmeraldasy brillantes; 11.400 realesal de un par de arracadascon una esmeralda
cuadradaen el arillo, un lacito guarnecidocon brillantesy unaesmeraldaaguacatey los
25.888 realesrestantesa un conjunto de joyas reservadaspor la infanta antesde
efectuarseuna retasapor lo quefueron reguladasporLumbrerasparano perjudicara la
infanta.Estasjoyasfueron:una sortija con un diamanterosado,reseñadacon el número
19, reguladaen 10.000 reales(tasadaen 17.000); otra sortija con dos corazones,uno
de color amarillo y otro negro,reguladaen 6.000 reales(tasadaen 10.000);un parde
hebillas para pulserascon un pasadorde brillantes y rubíes retasadaen 4.888 reales
(tasadaen 5.600)y un par de broquelillos pertenecientesal aderezode diamantesde
color reguladosen 5.000reales.

11.-Botonaduradediamantes

El apoderadodel duquede Parmainterpusodemandaformal paraque de los
bienespertenecientesa la reinaIsabelde Farnesiose le satisfaciesen975.000realesde
vellón, valor de veintiocho pares de botones de diamantescompradospor la reina
Isabelde FarnesioaLorenzoKelly y pagadoscon capitaldestinadoa los alimentosdel
infante Felipe. En aquelmomentofueron presentadosdos libramientospor el marqués
Scotti, uno fechadoel 12 de diciembrede 1725 y el otro el 6 de junio de 1726 que
completabanestacantidad.

La cámaraacordóel 17 dejulio de 1771 que las dos terceraspartesdel valor

de la botonadurase depositaseen alhajas y el resto en dinero. Y en caso de que
carecierande dinero,seconsignaríatodala cantidaden alhajasa las que acompañaría
sus respectivastasacionesparaque fuera más fácil dividirlas entre los herederosdel
duquede Parma,en casode que el fiscal fallasea su favor, o entrelos herederosde la
Reina en caso de que se denegasesu petición. El 23 de agostose separaronen el
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guardajoyasalhajaspor valor de 736.430reales,y el 17 de septiembreel depositario
presentóel resumende lacuentafinal en el quese incluyó la datade238.970reales(79).

Las joyasreservadasparaestefin fueron:

- unasortija con un brillante(número3), tasadaen 180.000reales.
- otratambiéncon un brillante(númerocuatro),en 122.500reales.
- otra igual (númerocinco) en 105.000reales.
- otra(númeroseis)en 55.000reales.
- otra(númeroocho)en 135.000reales.
- unaagujaparael peloen formade medialunacon un zafiro en 20.000reales.
- otra igual en 15.000reales.
- un botón con un zafiro en 10.000reales.
- unapiezade gargantaen 8.000reales.
- unacruzde diamantesy rubíesen 16.000reales.
- unacajacuadradaguarnecidacon piedrasgrabadasen 20.220reales.
- veinte crisólitasde variostamañosen 6.000reales.
- un camafeoguarnecidode diamantesy rubíesque representabasegúnlos tasadoresla
Fraguade Vulcanoen 6.000reales.
- unamedallade Hérculesde ágataen 3.000reales.
- un camafeoen 1.500reales.
- un retratodelRey guarnecidode plataen 1.320reales.
- un pedernalen 9.600reales.
- unabandejaen 8.000reales.
- otra bandejaen 1.500reales.
- unabolsacon diferentespiedrasen 9.790reales.
- variasmonedasen 3.000 reales.

El 3 de diciembrede 1769 la cámarafalló en contrade la petición realizada
por los herederosdel duquede Parma,y lasjoyas y el dinero que sehabíanreservado
en el guardajoyashastaese momento se repartieronentre los cuatro herederos:la
Corona,el Rey, el infanteLuis y el duquede Parma.

El crédito del duquede Parmaprocedentede unabotonadurade diamantes
se podríasatisfacerenjoyasde la testamentaríapor tratarsedel mismogénero.

12- Venta dealhajasrezaizadas

La cámara decretó el 17 de octubre de 1770 que Manuel Lumbreras,
depositariode la testamentaría,debíapresentarcuenta separadadel importe liquido
producidopor la ventade las alhajasrezagadasde la almoneda.Una vezconcluidaesta
venta, el 6 de septiembredel año siguiente,en la que se incluyeronalgunasalhajasque
hasta el momento habíanestadoreservadasen el guardajoyas,fue presentadaesta
cuentacuyo importe ascendióa 990.007realesy 30 maravedís,de los cuales929.404
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realescorrespondíanal productode los bienesque quedaronrezagados(80) y 60.603
realesy 30 maravedísal capitalpercibidopor la venta, fuerade almoneda,de diferentes
partidassueltas.Perode estacantidadsólo quedarona favor de la testamentaria17.426
realesy 31 maravedísporque se tuvieronque descontarde ella 972.580 realesy 33
maravedísdel productode la dataen la que seincluyeron los 238.570 realesque se
dejaronen depósitoparacompletarlos 975.000realesen que sevaloró la botonadura
de diamantesreclamadapor el duquede Parma(81).

Esemismodía informó igualmentedel valor de los bienesque quedaronen
su poderde los rezagosde la almonedacuyatasaascendióa 2.483.389reales,incluido
en esta cantidad el importe de las alhajas que se sacaronde las existentesen el
guardajoyaspara procedera su venta (1.363.820reales).En esta misma cuenta se
informó que en la actualidadtodavíapermanecíanen el guardajoyasalhajaspartibles
que importaban597.695reales.La pedrería,incluida la reservadaen el guardajoyas,se
valoró en 1.709.448reales.Ademáslas existenciaspartiblesimportaban81.000 reales.
Las sortijasascendierona 13.400realesmás900 realesde las existenciaspartibles. El
valor del restode los bienesqueformabanpartede estaliquidación se puedenconsultar
en el apéndicedocumental.

13.- Repartodehijuelas

En el plan general de los bienes pertenecientesa la Reina las piedras
preciosasimportaron, como ya se ha dicho en un capítulo anterior, 3.164.500reales
que se repartieronentreel Rey (al que correspondieronpiedraspreciosasporvalor de
1.277.600reales),el infante Luis (por valor de 1.004.900reales)y el infante Felipe
(882.000reales).El total de los bienesexistentesentrelos que se encontrabanpinturas,
tapicerías,china, libros, etc. importó 6.660.286 realesy 3 maravedís.De ellos se
bajaron770.893realesy 13 maravedíspor las deudaspendientes,quedando5.889.390
realesy 24 maravedíspara serrepartidosentre los cinco herederos.A la corona le
correspondieronbienesporvalor de 2.423.400reales,26 maravedísy tres quintos de
otro; al Rey 1.881.129 realesy cuatro quintos de maravedí y a los infantesLuis y
Felipe, 1.777.878realesy 4 maravedísa cadauno.

Los bienesmueblesdel palacio de Riofrio también formabanparte de las
hijuelas, pero como se consideraronindivisos, se decidió que fueran adjudicados
íntegramentea la Coronay queéstaentregasea cadauno de los herederossu parteen
dineroefectivo.La cantidadquecorrespondióa cadauno fue de 2.800.169reales.

- HQuela de la RealCorona

Antonio Martínez Salazar,del consejode SM., secretarioreal y escribano
de cámara,comisionadopara actuaren todo lo concernientea la testamentaríade la
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Reina madre certificó que en la liquidación, cuenta, partición y adjudicaciónde los
bienesque quedaronen la testamentaríade la Reina concluidael 5 de noviembrede
1771, estabaincluida la hijuela pertenecientea la Real Corona (82). Esta importaba
bienespor valor de 2.423.400realesy 26 maravedísy tres quintos de otro, pero los
bienesquese adjudicaronsuperaronestacantidaden 134.979reales,2 maravedísy dos
quintosde otro queseentregaríanal Rey comopartede su hijuela.

En estahijuelase comprendían:

- porlos derechossubrogadosde la reinade Portugaly la duquesade Saboya,infantas
de España,2.355.756reales,9 maravedisy 3/5 de otro.
- por lo quefaltabaparael total reintegrode las alhajasque de la real Casadel Rey se
prestaronparael serviciode la Reina,67.644 realesy 17 maravedís(83).

De las joyas reservadaspara pagaral duque de Parma el importe de la
botonadurade diamantesen el casode que el consejode la cámarafallaseafavor de los
herederosde dicho infante, le correspondierona la Corona como resultado de la
denegaciónde estepago y la decisiónde repartir las joyas entrelos herederosde la
reinaIsabel,un total de 390.000reales,Estacantidadestabaintegradapor:

- la sortija de brillantesnúmero3 tasadaen 180.000reales.
- la sortija número4 en 122.500reales.
- la sortija número6 en 55.000 reales.
- la agujacon el zafiro en20.000reales.
- las veintecrisólitasen 6.000reales.
- el camafeoguarnecidode diamantesy rubíesen 6.000reales.
- en dinero 500 reales(84).

Salvadorde Querejazuy PedroRodríguezCampomanesotorgaronel 18 de
septiembrede 1772 doscartasde pagoanteel escribanoSimónde Rozasy Negretepor
la entregade las alhajaspertenecientesa la Coronaprocedentesde la herenciade la
Reinamadre. PedroManuel de Vera, secretario,ayudade cámaradel Rey y jefe del
guardajoyasrecibió de Pedro RodríguezCampomaneslas joyas mencionadasy las
custodióen su oficio desde el 21 de septiembrede 1772. Mateo Ocaranza,grefier
generalde la Real Casay Antonio Martínez Salazarcertificaron la entregade estas
joyasal referidooficio.

El 21 de octubrede 1772 se incorporaronvarios objetosa la hijuela por
valor de 77.450realesentrelos que se encontraban:

- un cofrecitode ágatade varioscolorestasadoen 1.800reales.
- otro de piedraazul conguarniciónde broncesdoradosen 60.000reales.
- unatazade prismade amatistaen 5.000 reales.
- un sello de ágataatrescarasconarmasy cifras realesen 1.500reales.
- un camafeode pastaverdeen 150 reales(85).
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- HQuela delRey

Al Rey, como al restode los herederos,le correspondieronbienespor valor
de 1.177.878reales,4 maravedísy cuatro quintos de otro, a los que se añadieron
703.250realesy 30 maravedísparaquepagasecon estacantidadlas deudasde aquellos
acreedoresque no habíanacudidoa la liquidación de deudasduranteel tiempo que
estuvoabiertala testamentaria.

En la partición que se hizo de los bienessobrantesde la testamentaríade la
Reina sólo seadjudicaronal Rey dos piezasconsideradascomo joyas: una piochade
brillantestasadaen 647.600realesy un diamantegrandesueltoen 630.000reales(86).

PedroRodríguezCampomanes,fiscal representantedel Rey, solicitó el 20 de
septiembrede 1771 una copia de las hijuelas de la Corona y del Rey porque se
pretendíavenderalgunade lasjoyasdebidoa la dificil coyunturapor la que atravesaba
la corte en aquellos momentos,pero se le informó que sólo estabadisponible una
piocha de brillantes tasadaen 647.600 reales y un diamantegrande talla brillante
valoradoen630.000reales.

De las joyas reservadaspara pagaral duque de Parma el importe de la
botonadurade diamantesle correspondieronuna sortija con un brillantereseñadacon el
númeroocho y tasadaen 135.000 realesy 60.000 realesen dinero. Del palacio de
Riofrio sele adjudicaron2.800.169reales.

Salvadorde Querejazuy PedroRodríguezCampomanestambién otorgaron
el mismodía 18 de septiembrede 1772 sendascartasde pagoanteel escribanoSimón
de Rozasy Negreteporhaberrecibidoel total de estasalhajasde manosdel depositario
ManuelLumbreras,Al día siguiente,Diego de Fricio, tesoreroy depositariode Indias,
entregóa Miguel de Muzquiz en el Real Sitio de San Ildefonsola piochade brillantes,
el diamantegrande,la sortija con el brillanteregistradacon el númeroocho (87) y las
accionesde la compañíade SanFernandode Sevilla (88).

- HQuela del infante Luis

Del reparto de las joyas de la testamentaríade la reina Isabel le
correspondierona su hijo el infanteLuis: un lazode brillantestasadoen 844.000reales,
una sortija con un brillante en 160.000realesy otra con una esmeraldaen 900 reales
(89).

De lasjoyasreservadasparapagaral duquedeParmasólo le entregaronuna
agujapara el pelo en forma de media luna guarnecidacon un zafiro tasadaen 15.000
reales(90).
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JoséIgnacio Aparici apoderadodel infante otorgó el 19 de septiembrede
1772 cartade pagoante el escribanoSimón de Rozasy Negretea favor de Manuel
Lumbreraspor la entregade estosbienes(91).

- Hijuela delinfante Felipe, duquedeParma

Los herederosdel infante Felipe recibieronde la testamentaríade la reina
Isabel un piezade gargantade brillantes, con un diamanteen el centro más grande
rodeadode cuatrodiamantesmedianosy cuatropequeños,tasadaen 452.000realesy
un ramode perlasen430.000reales(92).

En estemomentotodavíase encontrabapendientede resoluciónla demanda
puestapor el apoderadodel duquede Parmaen relación con los 975.000 realesque
entregóel infanteFelipe de los caudalesde sus alimentosparalacomprade veintiocho
paresde botonesde brillantesque compró la reinaIsabelde Farnesioa LorenzoKelly.
La cámaradecretóel 17 dejulio de 1767 que se depositasenlas dosterceraspartesde
dicho crédito en alhajasy el restoen dinero.La cámarafalló en contrade los herederos
del duque de Parmay las alhajasy el dinero serepartióentrelos herederosde la reina
Isabel. De estosbienesle correspondieron:una sortija con un brillante señaladacon el
número cinco tasadaen 105.000reales;un botón ochavadoparala gargantacon un
zafiro rodeadode diamantesen 10.000;unapiezade gargantaguarnecidade brillantes
y con un rubí en el centro en 8.000; una cruz y un botón pasador de diamantes
amarillos y rubíes en 16.000 y en dinero 56.000 reales.Del palacio de Riofrío le
adjudicaronla mismacantidadde dineroque al restode los herederos(93).

FranciscoSolera,apoderadodel duquede Parmaotorgó el 21 de septiembre
de 1772cartade pagoa favor de ManuelLumbrerasen presenciadel escribanoSimón
de Rozasy Negretecomo el restode los herederosde la Reinamadre.

NOTAS

:

(1) ArchivodelMinisterio de Justiciae Interior CasaReal,caja 3, doc. 903.

(2) La delfina murió en 1746sin herederospor lo queno seincluyó en la herenciade
sumadre.

(3) A. G.P. Sec.Histórica, caja 138.

(4) A.GP. Sec. Histórica, caja 137: Testamentariade la reina Isabelde Farnesioy
Mariana de Neoburgo.

(5) Para realizar con todaperfecciónel inventarioy tasaciónde las alhajassedebía
solicitar información sobre el lugar donde se encontraban; qué personasestaban
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encargadasde custodiaríastanto en elpalacio de Madrid, como en el resto de los
SitiosReales; si estaban inventariadasy qué oficinas puedendar cuentade ellas.
ArchivodelMinisteriodeJusticiae Interior, CasaReal,caja 8, doc. 3181.

(6)ArchivodelMinisterio deJusticiae Interior, CasaReal,caja 11, leg. 3248.

(7) Estasjoyaslasestudiaremosen el capítulodestinadoa la tasacióny almonedaal
estardestinadasa la venta.En otra relaciónsemencionabanlas alhajasde la cómoda
del dormitorio de la Reina en cinco hojas; en otra las alhajas de la herenciade
Parmaque existíanen elpalaciode Buenavista;otra de las alhajasdepielesy plumas
queexistíancomoguarnicionesde vestidosen el guardarropa de la Reina;otra de las
paletinas, batasy génerosde vestir; otra de la plata doraday blanca; otra de los
abanicosy así hastacompletarlas diecinueverelacionesqueformabanel conjuntode
la testamentaría.Ademásen una cartafechadael 11 dejulio, esdecirdosdíasantes,
remitió al marquésde Grimaldi varias alhajas que estabanen supodery entreellas
algunasqueformabanpartede losobjetosen reservaqueteníala Reinapara regalos.
Para una descripción completaremitimos al apéndice documentaLA.G.P. Sec.
Reinados,CarlosfIL caja 13.614

(8) Parte de estasalhajas se entregaron el 3 de diciembre de 1769 a Manuel
Lumbrerasporpertenecera la herenciadelreyFelipe Vi

(9) El 10 de septiembre,Azpilcuetaordenóque seprocediesea incluir estasjoyasy
alhajasenel inventarioconelfin de guardarlasapartir de esemomentoen el oficio
delguardajoyas.

(10) Había nacidodespuésde que su madreotorgara testamentopero comoerahijo
legitimo teníatodoslos derechossobrela herencia.

(11) En cuanto al temade las alhajaspertenecientesal Reyque se encontrabanen
poderde la Reina,sepresentóenestemomentouna cartafirmadapor la reina Isabel,
el 23 de agosto de 1746 en la que se quejabade las solicitudesimpertinentesdel
marquésdeSan.Juandirigidas a la camaristade la Reina,Laura Pescatori,para que
éstale hicieraentregade dichasalhajast La Reinaseñalóque las alhajas estabanen
supodery solicitó que sehiciera inventario de ellaspara que quedarazanjadaesta
cuestióny el marquésno la molestaramas.

(12) Azpilcuetasugirió queprimerosepagaralos salarios de los criados; despuéslos
suplementosde los jefes de los oficios y por último, las cuentas y gastos
extraordinariosde mercaderíasy otrosgénero&

(13) El pago de los acreedoresy la conclusiónde la testamentariasufrió muchos
retrasos debido al elevado número de acreedoresque acudían solicitando la
cancelaciónde susdeudastantode una comode otra testamentaríaya que se tenía
que comprobary legitimar suscréditosantesde entregar la cantidadadeudada.Las
deudasascendíana 13 millonesde realesy hastael momentosólo estabansatisfechos
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cinco millonesy medio siendo indispensablela cancelaciónde los siete millones
restantespara procedera la adjudicaciónde los demásbienesque correspondíana
los herederos.

(14) En cartaprivadaenviadaesemismodíaporSalvadorde Quere/azualjuezde la
testamentaria,sesolicita reservadamenteuna lista de las escopetas,bujerías, cajasy
relojespertenecientesa la Reinamadrecon elfin de que si hubiesealgunapiezadel
gustodel Reysepudiera comprar medianteun intermediario para manteneren el
anonimatoelnombredelRealComprador.

(JS) Asimismo solicitó que se separasenvarias medallas de oro, plata y cobre
acuñadasy grabadascon efigiesdeantiguosemperadoresy héroesy quesecolocaran
en elmonetariorealporquepertenecíanal rey Felipe Vypor estarazónno sehabían
inventariadoni tasado.Lasalhajasy piezasde oro, plata, cobrey hierro entregadas
por los oficios de la casay oratorios prestadaspara el servicio de la Reinase
valoraron en 770.807reales. Esta cantidadquedócertificadapor los contraloresde
ambascasas,Gabriel Benito de Alonso Lópezy Diego Ramos.Ademásse habtan
incluido en el inventario varias alhajas, que en el momentode la entregasehabían
calificado comopertenecientesa la herenciade Felipe U cuyo valor era 316977
realesy quepor estarazóntambiénsedebíanretirar de la almoneda.

(16) En 1701 con motivodelfallecimientodel rey CarlosII seentregarona su viuda
varias alhajas de oro y plata para su servicio. Despuésdelfallecimientode ésta,
dichosbienesseagregarona suheredera,la dWuntaReinamadre,ypor estarazónse
encontraban incorporadas con todos los bienesy efectos que ésta dejó en su
testamentaría.Perocomopertenecíana la Coronasecuestionósi elReyqueríaquese
reintegrasena la Corona lo poco que de ellos quedaba,o se entregara su valor en
objetosnuevoso en dinero. Estasjoyasenel inventariode ~7arlosII aparecíancomo
alhajasno enajenables.

(17) Laprimerapiezaera ovaladay tenía sietezafiros, uno oval en el centroy seis
alrededorochavados.Se completabala piezacondieciochodiamantesrosasgrandes
y medianos.De las ochopiezasrestantes,cuatro tenían la misma hechura que la
anterior, con sietezafiroscada una rodeadosde diamantesrosasy ochavadosy las
otrascuatroeranmáspequeñasy por tanto los zafirosy los diamantestambiéneran
máspequeños.La pieza de garganta teníaforma de lazo y estabaguarnecidacon
cuatro zafiros rodeadosde diamantesrosas de pequeñotamaño. La piezaanterior
estabarematadapor una piezapequeñaguarnecida con cuatro zafirospequeños
rodeadosde diamantes.Por último, los pendientestenían un zafiro en el casquetey
cuatrozafirosy cuatrodiamantesrosasmontadosal aire.

(18) ArchivodelMinisterio deJusticiae Interior, CasaReal,caja 2, doc. 874.

(19) Aprovecharonestaocasiónparaafirmar queel Reyerapropietariode dosde las
cuatro partes en que se dividió la herenciadel rey Felipe V: una por su derecho
propioy otrapor serel herederode suhermanastroel reyFernando ViL Estaherencia
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se reducía a las alhajas existentesque procedíande Francia pertenecientesa la
herenciadel Delfin, padrede Felipe U tasadasen 265.257reales.Al no serfácil su
división debíanentregarseíntegramenteal Reyquiénabonaríaa susdoshermanosla
cantidad(unos44.209realesy 17 maravedís)que les correspondíapudiendodisponer
de ellascomoquisiera.

(20) Del importe de algunaspartidas se tuvo que reintegrar a la testamentariala
mitaddesu valor. Por ejemplo:de los dospectoralesde oro que setasaronen 3.150
realesy 2.650realesrespectivamentey de las dossortijas montadasen oro valoradas
en 1.220y 2.100 realessetuvieronque devolvera la testamentaria4.550reales. De
otros dos conjuntos tambiénse tuvo que reintegrar dinero a la testamentaría.El
primero estabaformadopor un peñascode oro grandevalorado en 293.935realesy
un envoltorio con cinco pedazosde oro en 91.101 reales. Se devolvieron25.550
reales. El segundo sólo estaba integrado por una pequeña vajilla de plata
sobredoradacon recado de afeitar, valorado en 49.482 reales de la que se
devolvieron24. 741 reales.A. GP. Sec.Histórica, caja 138.

(21) En el documentoconservadoen el Archivodel Ministerio de Justicia e Interior
apareceestacantidady en otro encontradoen la caja 137 de la secciónhistóricadel
A.G.P. la qfra seelevaa 2.324.590reales

(22) Tambiénse tenían que deducirde la testamentariade la Reinabienespor valor
de 208.130reales, cantidaden la que se tasó en la testamentaríade Felipe V doce
tiros deguarnicionesy 72 mulasentregadaspara el serviciode la reina IsabeL El 28
defebrero escribiótambiénuna cartaen la queseinformabaquesedebíanentregara
la Corona 113.177 realesde plata, valor de las alhajas que se entregaronpara el
serviciode la reinaMariana de Neoburgoen 1701ya que las piezasexistentesen la
testamentariade la reina Isabelno coincidíancon aquellaspor el cambiode gustoy
los objetosde plata de la testamentaríade la reina Mariana se habíanvendido.En
total se tenían que entregara los oficios de la Cosadel Rey1.141.665realesy se
recomendabaque estacantidadprocediesede los bienesinventariadosen la Casade
la Reinaporquea ella se hablan destinadotiempoatrás. Aparte de estedinero, se
debíaentregara la CasaReallospedazosde oro quecontienenelnúmerotercerodel
reconocimientoy cotejo,y el envoltoriode dferentespedazosde aroma.

(23) ArchivodelMinisterio deJusticiae Interior CasaReal,caja 11, leg. 3246

(24) En cuantoa los muebles,estossufrieron la rebaja en la mitaddesu valor. En lo
referente a las pinturas el juez dictaminó que Antonio RafaelMengsseparasey
formalizasepor escrito las que eligiesepara el Reyvalorándoselas restantespara la
ventaenalmonedotambiéna estilode testamentaria.

(25) Cuandosereconsideróla ideade volvera abrir la almonedaparapagar con el
dinero conseguidoa los acreedoresde la testamentaría,setuvieron en cuentavarias
cuestiones:laprimeraeraque existíanen la testamentaríabienesno utilizadoshasta
el momentopara elpago de acreedorescomo los 1.800 reales que debía la Real
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Haciendaa la testamentaría;los 300.000realesde un libramientoquedebíapagar la
tesorería;los 300.000realesque debíala casadel marquésde Murillo; una porción
de tabacoy diferentessortúassueltas.Por otra parte, se informó que la sumaque
restaba por satisfacer a los acreedoresascendíaa 7.153.358 reales. Para la
cancelaciónde estadeudasepodían aplicar los bienesmueblesque permanecían
todavíasin ser vendidosen elpalacio de Buenavista,en elpalacio de SanIldefonso,
algunaspinturaselegidasde la almoneday los capitalesmencionadosanteriormente.

(26) En estosmomentostambiénsepensóvendervarias reliquiasy “lignum crucis”,
todos con guarniciones de plata y oro conservadashasta el momentoen el
guardajoyas.Lasguarniciones,muchasde ellasauténticas,fueronvaloradasen 9.000
reales, aunquesepodíanrebajar algunassi la ventano era satisfactoria. De todas
formas Sáezaconsejó,que debidoa su carácter religioso, no sedeberíanvenderen
pública subasta.Finalmentesereservaronen el guardajoyas.Archivo del Ministerio
de Justiciae Interior caja 8, leg. 3172y caja 11, doc. 3246

(27) Losdemásbienesmueblesque tampocosehabíanpodido venderde la almoneda,
aun con la baja de la tercera parte, sepodían venderpor aquella cantidad que se
pudiesesacarperosin ocasionarpérdidasa la testamentaria.

(28) Para conocercon másdetenimientolasjoyasseleccionadaspor los príncipesel
día 2 deenerode 1768ver capítuloadjudicaciónde bienes,pág. 289.

(29) El 19 de enero ManuelLumbrerasrecibió 239.400 reales de don Francisco
Antonio Paglia, tesorerode la princesapor la piocha, el par de arracadas de
brillantesy rubíes, ellazo de garganta, la cruzy el botón, los arillos de esmeraldas,el
par de arracadascon aguacatesy las sortijas, ya que estasjoyas sedestinarona la
princesa.El restodeldinero, 336600 reales, lo recibióel 14 demarzoprocedentedel
real bolsillo del príncipe, ya que el collar de perlas; el par de manillas, los
pendientes,el zafiro y las dos cajas con los retratos del Reyy del infante Felipe
fuerondestinadosa suservicio.

(30) La infanta eligió las joyas siguientes:(del aderezode esmeraldasy perlas) un
collar con chorrerade esmeraldasyperlasretasadoen 50.000reales;otro collar con
un cascabelerode perlasy esmeraldasen 90.000reales; un par de manillasde perlas
y esmeraldasen 25.000 reales; un par de aguacatesen 9.360 reales; otro par de
aguacatesmáspequeños,con susgolletesde diamantesrosas, en 10.800 reales; otro
par de aguacates, los máspequeñosde todos, en 6.840 reales; (del aderezode
brillantes y zafiros) dos cañonespara una cofia guarnecidosde brillantes con un
zafiro en el centrode cada uno en 3.000 realesy un par de arillos para la noche,
guarnecidosde diamantespequeñoscon un zafiro en el centro, en 480 reales. El
tesorerode la infanta, Francisco Antonio de Paglia entregóa Lumbreras 171.840
realesya que dospares de aguacates,uno de ellos con golletes de diamantes;dos
cañonespara la cofiay un par de arillos para usarpor la nochefueron restituidosa
la almoneda.A finales de 1769, la infanta María Josefacompró variasjoyas más:
una piocha en forma de árbo¿ esmaltaday con seisdiamantesmontadosal aire
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retasada en 100.000 y regulada en 80.000; un lazo de brillantes y esmeraldas
retasadoen21.000realesy reducidoa 17.000 realesy un par dependientesde rubíes
y brillantes montadosal aire retasadosen 50.000 realesy reguladosen 30.000.
ArchivodelMinisterio deJusticiae Interior, CasaReal,caja 8, doc. 3173.

(31) A.GP. Sec.histórica, caja 137y Archivocentral de la SecretariadeEstadodel
Ministerio de Justiciae Interior, CasaReal,caja 11.

(32) El valor de lasjoyas que todavíano sehabíanvendidoascendióa 3 millonesde
reales. Algunaspersonasque acudíana visitar la almonedasugirierony «firmaron
que comprarían alguna pieza si se rebajaba su precio. También los acreedores
estabandispuestosa tomar algunade lasjoyasa cuentade suscréditospero siempre
queserebajaranlos preciosporqueellosteníandespuésque venderlasy conseguirun
beneficio.

(33,) Los apoderadosde los herederoseran partidarios de que las piedras se
desmontaseny vendiesensueltaspero eljuezy el deposirarioerande la opiniónde los
plateros.

(34) Se adviertequelo mismoocurreconla ventade las tapicerías,pinturas; abanicos
y porcelana, cuyo valor ascendióa 800.000 reales; porque aunquese rebajó la
terceraparte e inclusola mitad, los precioscontinuabanestandoaltos.

(35) El fiscal consideróbeneficiosay aconsejableestarebajaporqueel único medio
parapagar a los acreedoresera venderla pedreríade la almonedoy comono se
conseguíacon la primera rebaja sedeberíarebajar entre mitady tercio comoera
norma entre los particulares; siemprey cuando se tuvieseen cuentael méritoy la
clasedecadajoya. Por otraparte, el continuarcon la almonedoabiertasin conseguir
vendernadaresultabamuyperjudicialparala testamentaria.

(36) Aunquela cámarahabíaprocuradoterminar lo antesposibleesta testamentaria
resultabacomplicadopor el elevadonúmerode acreedoresque acudíandiariamente
deambastestamentarías(la de Mariana deNeoburgoy la de Isabel de Farnesio)ya
que tuvieron que comprobary legitimar todos suscréditos. La cantidad adeudada
ascendíaen total a unos13.000.000de realesy sólo sehabíasatisfechocréditospor
valor de 5.000.000y mediode reales. Para podercontinuar con la testamentaríay
entregara los herederoslos bienesque les habíancorrespondidodebíansatisfacer
anteslos 7 millonesy medioqueadeudabana los acreedores.

(37)El fiscal consideróel 14 dejunio de 1769que estadisposicióniba en contra del
derecho que prohibía pagar al acreedor una cosa con otra contra su voluntad
Además;apesarde quela mayoríade los géneroshabíansido suministradospor estos
acreedorestenían derecho a recibir el importe en dinero y no en sus propias
mercancíaso en otrasdistinta&
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(38) Tambiénsepodía venderlos bienespertenecientesa la reina quese encontraban
en elpalacio de SanIldefonsopero estapropuestano contó con el agrado delRey
porquenoqueríadesmantelarestepalacio. Losmuebleshabíancostadomuchodinero
as¡ comosu traslado hasta allí y elpalacioformabapartejunto con las joyasde la
herenciadejadapor la Reinaa sushgo&

(39) En relacióna estosequejabadequepor una tapicería tasadaen 100.000reales
y rebajadaa 40.000seofrecían8 ó 9.000reales;precio consideradoporelpocojusto
y razonable.Denunciabaa algunaspartidarios de este tipo de operacionese incluso
ironizabaque conestospreciosél seriaelprimeroen compran

(40,) Tambiénse estudiaronlas cuentasque se tomarony liquidaron al depositario,
tantodelproductode los bienesvendidosen almonedo,comolos correspondientesa
la distribución de los caudolesque entraronen supodery seaplicaron. La paga de
losacreedoresde ambastestamentaríasy el cumplimientode los legadospíosfueron
consideradosigualmente.

(41) Incluidos en esta cantidad estaban: 854.563 reales; producto de la venta
convencionalde joyasde diamantesy pedreríaque habíansido consideradasen un
primer momentocomoreservadas; 7.370 reales conseguidospor la venta de las
sort~as; 3.360 realesde la ventade relojes rezagados;1. 760 realespor la ventade
cajasde oro; 1. 752 realesde los rosariosy 304realesde las medallasde oroyplata.

(42,) A.G.1’. Sec.Histórica, caja 138.

(43) La herenciacomprendíadoscapitalesde bancoy un capital de censopor valor
de 22.200 libras. Uno de los capitalesde bancoprocedíadel banco de Plasenciay
teníaun valor de 16.800 libras parmesanas.El otro, sobrelosefectosy los réditosde
la comunidadde Parma, tenía un capital de 16.650libras. Los dosfueron regalados
por la reinaIsabela la condesaBlancaen señaldegratificaciónperodel últimosólo
podíadisfrutar losfrutosproducidospordicho capitaL

(44) A. G.P. Sec.Histórica, caja 138.

(45,) El inventarioseprosiguiócon:

- lasfrasquerasy almuerzosde chinaguarnecidosy lisos, tasadosen286532 reales.
- laspinturas tasadasen S69.735 reales.
- los abanicosypaísessueltosen 218.174reales.
- las batas; retales; ropa blanca, encajesy manteleríasen 330.409 reales y 9
maravedís.
- lopertenecienteal oficio de la tapiceríaen 1.301.791reales.
- las arañas; espejos;mesasy sillas que entregóel oficio de la furriera en 122.253
reales.
- los ornamentosde todoslos oratoriosen 157.809reales.
- laspielesyplumasen manguitos;paletinasy guarnicionesen 79.022reales.
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- la chinaen vajillasypiezassueltasen 94.591realesy 5 maravedís.
- los vinosy comestiblesde la cavafrancesay cocinade regalo en 62.368realesy 30
maravedísi
- los coches; mulas; caballos, guarnicionesy resto de génerode la caballeriza en
410.221realesy 33 maravedís.
- el metal, cobre, hierro y maderade todos los oficios en 157.325 reales y 28
maravedís.
- el restode lasalhajasy mueblesen 953.462realesy 28 maravedís.
- las partidossueltasfuera de inventarioen 69.399realesy 3 maravedís.
- d¿ferentescréditoscontra la RealHaciendaque importaron24.223.097realesy 31
maravedís.
- las accionesde la Compañía de Caracas; la Habanay Sevilla así como las
existenciasen los palaciosde San Ildefonsoy Riofrio que ascendierona 25.219.295
realesy 10 maravedís.

(46)ManuelLumbrerashabíapagadoen elmomentode realizar la liquidaciónde las
cuentas,12.876.005realesy 25 maravedíspor lo que quedabanpendientesde pago
770.895realesy 13 maravedís.De ellos 67.644realesy 17 maravedíscorrespondían
a la RealC’asay los 703.250realesy 30 maravedísrestantesa diferentesacreedores
que no habían comparecidoa solicitar su cobranza. Por si en algún momento
acudían,la cámaradecidióqueseincorporaraestacantidada la hqueladelRey

(47,) Además:las accionesde la Compañíade (Jaracas,La Habanay Sevilla, los
valoresde lospalaciosde Marrac, Riofrio, Buenavistay SanIldefonso, los créditos
contra la RealHaciendapor los alimentosde la reina Mariana y el valor de los
mueblesrezagadosque sedestinaronapagarobraspía&

(48) A. G.P.Sec.Histórica, caja 137.

(49) Archivo del Ministerio de Justicia e Interiog caja 31, doc. 4004: Expediente
formadoen la cámaraa representacióndeljuez de la testamentariasobre el estado
actualde la misma,de lopagadoy los efectosexistentes.

(SO) Laspaletinas, cofiasy vuelosfueron tasadospor JuanLópezNavarro, maestro
sastreen 6353 realesy 26 maravedís;los relojespor el relojero de cámaraNicolás
de Pennaen 30.800reales(unode ellos;paraseñora, realizadopor Washbouncon un
diamanteen la sobrecajase tasó en 1.800 realesy otro realizado por Elicot con
diamantesy rubíes en 5.400 reales); la tapicería, que estabaa cargo de .Juan del
Moral en el palacio de Buenavista,fue tasadapor Francisco Van der Gotteny
hermanos;tapicerosy directoresde la RealFábrica del Rey; las piezasde chinay
lozafuerontasadaspor ThomasBonicheliy GiuseppeGreci, intendentey director de
la esculturade la RealFábrica de la China del BuenRetiro y BernardoMoreno, el
comerciode la calleMayoren 28.900reales.

(51) Confesóvivir en la calle de la Montera, en las casasdeJoséPrado y tener 42
añosde edad
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(52) Las cajas solían ser de forma cuadrada,rectangular, circular u ovalada. Los
bordesy las charnelaserande oroy sólo en un caso,era de plata sobredorada.Las
carasy tapas estaban realizadas con piedras semípreciosas(‘ágatas, cornalinas;
diaspros; etc.) y esmalterepresentandoo bien escenasmitológicas; pastoriles y
campestres;o bienpájaros; escudosy fondoslisos de colores. Algunascajas tenían
formade cebolla, barril, cesto, rosa, urna, caracol, gatoy nuez.Una de ellas llevaba
los retratosde los reyesdeFranciay otra el del reyFelipe Vi Viarias de ellasestaban
acompañadasde su estuche.En la misma relación aparecensellos; estuchesde
manicura,a¿ñleteros;etc. Sólodosno setasaronporser labor propia de los tasadores
dejoyas. A.G.P. Sec.Histórica, caja 137: Tasaciónde cajasy alhajasentregadaspor
Fole.

(53) ArchivodelMinisterio de Justiciae Interior, CasaReal,caja 8, doc. 874.

(54) Entreestasalhajascaberesaltar: una caja cuadradaen la queseguardaban333
piezasgrabadasde cornalina, de diaspro sanguíneo,de lapizlázuli, de amatista, de
topacios,de crisólitas, ágatasblancasy de diferentescoloresy entreellas hay ocho
con guarnicióndeplatasobredoraday en cadapiezaestabangrabadaslas cabezasde
filósofosy hombresilustresde la antigñedadYel tasadorlas apreció en estaforma:
una pieza de ágata blanca con el grabadoen relieve de Augusto tasada en 3.000
reales; otra pieza de ágata blanca guarnecidade plata dorada y amatistas que
representabaa un emperadoren 1.800reales;otra piezadeágataoscuraguarnecida
deplata doraday amatistasquerepresentabauna cabezade un viejo en 1.200 reales;
una crisólita con una cabezade un viejoy unosletrerosguarnecidade plata doraday
ocho rubíes orientales tasada en 1.200 reales; y así hasta completar la suma de
20.220 reales.Además;por ejemplo,pertenecientea la herenciade Parma,setasaron
en estarelación: dosestuchesde tafiletey dentro de ellosdosbandejasde filigrana
con piedra ágatay perfiles de plata sobredoradatasadaen 4.000 realescada una.
ArchivodelMinisterio de Justiciae Interior CasaReal,caja2, doc. 862.

(SS,) El conjunto total de estas joyas se valoró en 217.265 realas Cuando se
inventariaron con el resto de las alhajas del Delfin en 1715, fueron tasadasen
Francia en 24.170libras (aproximadamente15 reales).

(56) Los tres lazosprimerospesarondoscientosgranosFueretasadopocodespuésen
186.000realesy se vendióa Algóibar en 183.000 reales comocomentaremosmás
adelante.

(57) ArchivodelMinisterio de Justiciae Interior CasaReal,caja 31, leg. 4032.

(58) Laprimerase tasó en 160.000reales; la segundaen 180.000reales; la tercera
en 122.500reales;la cuarta en 105.000reales; la quintaen55.000realesy la sexta
en 20.000reales.

(59) La sortijapudosercompradaa un comercianteinglésporqueen el inventariose
dice “se tomóal inglés”.

304



Lajoyeríaen la Corteduranteel reinadode Felipe VeIsabelde Farnesio

(68)El 2 de enerode 1743 entregó:una sortija de oro con unaesmeraldagrande en
el centroy dosdiamantesa los ladosvaloradaen 2.000 reales;otra sort~ade oro con
tres esmeraldas;la centralmásgrande,tasadaen 1.600reales; otra sortija deoro con
tres brillantes en 2. 700 reales;otra sortija de oro con una esmeraldagrande en 900
reales; un cintillo de oro guarnecido de brillantes y rubíes en 1.680 reales; un
abanico con las varillas de marfil embutidasde nácary plata en 600 reales; otro
abanicoen 840 realesy otros dosabanicostambiénembutidosen nácary plata en
1.080 reales. En total 11.400reales. La cuentadel 8 de abril de 1744 incluía un
abanicocon las varillas de marfil valorado en 240 reales; una caja de oropara uso
masculino traída de París; cinceladay de hechuramoderna,en 2.880 realesy otra
caja tambiénde uso masculinode hechuraextraordinaria, en 3.000 reales. En total
6120 reales. A. G.P. Sec.Histórica, caja 136: Testamentaríade la reina Isabel de
Farnesio.

(69) Boucheren una carta dirigida a Pascali el 10 defebrero de 1769 aconsejala
compradejoyasde la almonedaa cuentade las deudasque teníacontraidascon él la
testamentaria,ya quela ventadejoyasestabaresultandomuylenta y a no serque los
comerciantesextranjerosordenasena susapoderadosde Madrid que pujasenpor
alguna de ellas; no se conseguiría vender nada por lo limitado del comercio
madrileño.11~e esemodola testamentaríade la Reinalespagaríalo queles adeudaba
y ellos podrían vender en París las joyas consiguiendoalgún beneficio. Las joyas
debíantenerunpreciojustoy serecomendabaqueno secomprasencajasy alhajasde
oro esmaltadasporqueestabanpasadasde moday no conseguiríanvenderlas.A.GP.
Sec.Histórica, caja 136: Testamentaríade la reinaIsabelde Farnesio.

(70) Todaslasjoyassiguientesfueronrebajadasun 15%por el mismomotivoque los
lazosanteriores.

(71)Estacantidadprocedíadellegadode un año de racióny gajesque la reina viuda
Mariana de Neoburgodejó al marquéspor ser su mayordomomayor. A.G.P. Sec.
Reinados,CarloshL legajo 172: Nóminasde empleados.

(72)Deestacantidad,191.906realesprocedíandeldesmonteypavimentoquesehizo
en laplazaprincipaldondeseconstruyóla casade oficios; 23. 791 realespor la obra
que sehizo en el mesde diciembrede 1766; 13.047por la obra que realizaron en el
palacio de Buenavistay los 17. 787 restantespor la obra realizadaen Riofrio desde
1762hasta 1766fechaen quefalleció la Reina.

(73) A.G. P. Sec.Histórica, caja 137.

(74) Comoya seha dicho, elfiscal de la testamentariadecidióel 17 dejulio de 1771
por decreto de la cámara, que para satisfacer el crédito de la botonadura de
diamantesreclamadoporel duquede Parma,sedepositaríaen alhajaslas dospartes
del créditoy la tercera en dineroy si no habíadinero seentregaríatodo en alhajas.
El 23 de agostoseconstituyóel depósito.
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(60) Las sietesort~ascon esmeraldasse tasaron en 14.640 realesy las tres con
zafirosen 15.500reales

(61) Finalmentela marquesano compróestasjoyas, quefueronmástarde entregados
a HonoratoPascali, apoderadode los herederosdeAntonioBoucher,comopartedel
pagode la deudaqueconellos teníaadquirida la testamentaríade la reinaIsabeL

(62) ArchivodelMinisterio deJusticiae Interior, CasaReal,cg/a9, doc. 3202.

(63) ArchivodelMinisterio de Justiciae Interior CasaReal,caja 8, doc. 3172.

(64) Añosdespués;en 1771, RamónPalacios; hermanoy único herederode Isidro,
solicitó elpagode 6.600reales, cantidadqueseadeudabaa suhermanopor los ocho
mesesque estuvoretasandojoyas en la almoneda,porqueademás;parte de ese
dinerodebíaentregárseloa Juan Pedro Lasalaya que éstehabía sustituidodurante
un tiempoa suhermanoen dicha labor Se ordenóelpagopordecretodel 11 de abril
de 1771.A. GP. Sec.Reinados;CarlosIII, leg. 172: Testamentaríade la Reinamadre.

(65) Ese mismo día, Moreno también compró en esta almonedouna cubierta de
tocadorde muerverdecon encczjedelmismocolor tasadaen 250 realesy retasadaen
160 a pesarde que estaera una almonedodejoyas. Por otra parte, el conde de la
Pernia compróel 27 de mayo, un torno para hilar de broncedorado que no estaba
tasado,peroporel queentregó60 realesy FranciscoAlgoibar el día 14 dejunio, una
pintura de SanFranciscoJavier que se había tasadoen 3.000 realesy por la que
pagóla mitad

(66) Estasdeudaseran:

- 454.251realesy 26maravedísaMartin Bouchervecinode París.
- 1.826realesaJuanSaubaignevecinodeBayonaporgastosparael real servicio.
- 1.221 realesaFrancescoBrozzett¿jefedelguardajoyas.

(67) Otras alhajasentregadasa Trulfueron:una tapicería de Bruselascon seispaños
representandobodegonestasadaen 33.660realesy rebajadaa 22.440reales; otra de
David Tenierstasadaen 44.880realesy rebajadaen 29.920reales;otra de la historia
de don Quijote en 40.500reales;unafrasquerade chinay oro en 16260 reales;otra
conescribaníaen 4.600reales;unapila en 3.000reales;un cubiertode oro en 2.430
reales; una caja de oro esmaltadacon un reloj en la tapa en 6.000 reales; cuarenta
cajasde oro, nácar ámbary piedravaloradasen total en 43.570reales;un libro de
memoriasen 4.000reales;unpalillero de venturinaen 240 reales;unacadenade oro
en 732 reales;un estuchede oro en 487 reales;unaspinzasde oro en 120 reales; una
bellota de oro en 370 reales;un tocadordeplata en 9.120reales; una camabordada
en 25.866realesy 24 maravedís;otra camabordadoen 10.000realesy diezjuegosde
cafedeporcelanaen 48.600reales.A. GP. Sec.Histórica, caja 135: Testamentariade
la reinaMariana de Neoburgoy CarlosIII, leg 176 (3852).
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(68) El 2 deenerode 1743 entregó: una sortúade oro con una esmeraldagrandeen
el centroy dosdiamantesa los lados valoradaen 2.000reales;otra sortija de oro con
tresesmeraldas;la centralmásgrande,tasadaen 1.600reales;otra sortija de oro con
tres brillantesen 2. 700 reales; otra sortija de oro con una esmeraldagrandeen 900
reales; un cintillo de oro guarnecido de brillantes y rubíes en 1.680 reales; un
abanico con las varillas de marfil embutidasde nácar y plata en 600 reales; otro
abanicoen 840 realesy otros dosabanicostambiénembutidosen nácary plata en
1.080 reales. En total 11.400 reales. La cuentadel 8 de abril de 1744 incluía un
abanicocon las varillas de marfil valorado en 240 reales; una caja de oropara uso
masculino traída de París; cinceladay de hechuramoderna,en 2.880 realesy otra
caja tambiénde uso masculinode hechura extraordinaria, en 3.000 reales. En total
6.120 reales. A. G.P. Sec. Histórica, caja 136: Testamentaríade la reina Lvabel de
Farnesio.

(69) Boucheren una carta dirigida a Pascali el 10 defebrero de 1769 aconsejala
compradejoyasde la almonedaa cuentade las deudasque teníacontraidascon él la
testamentaria,ya que la ventadejoyasestabaresultandomuylentay a no serque los
comerciantesextranjerosordenasena sus apoderadosde Madrid que pujasenpor
alguna de ellas; no se conseguiría vender nada por lo limitado del comercio
madrileño.De esemodola testamentaríade la Reinalespagaríalo que les adeudaba
y ellospodrían venderen Paris las joyas consiguiendoalgún beneficio. Lasjoyas
debíantenerun preciojustoy serecomendabaqueno secomprasencajasy alhajasde
oro esmaltadasporqueestabanpasadasde moday no conseguiríanvenderlas.A.G.P.
Sec.Histórica, caja 136: Testamentaríade la reina kabelde Farnesio.

(70) Todaslasjoyassiguientesfueronrebajadasun 15%por el mismomotivo quelos
lazosanteriores.

(71) Estacantidadprocedíadel legadode un año de racióny gajesquela reinaviuda
Mariana de Neoburgodejó al marquéspor ser su mayordomomayor A. GP. Sec.
Reinados;CarlosIII, legajo 172: Nóminasde empleados.

(72) Deestacantidad, 191.906realesprocedíandeldesmonteypavimentoquesehizo
en la plazaprincipal dondeseconstruyóla casade oficios; 23. 791 realespor la obra
que sehizo enel mesdediciembrede 1766; 13.047por la obra que realizaron en el
palacio de Buenavistay los 17. 787 restantespor la obra realizada en Riofrio desde
1762 hasta1766fechaen quefalleció la Reina.

(73) A. G.P.Sec.Histórica, caja 137.

(74) Comoya seha dicho, elfiscal de la testamentariadecidióel 17 dejulio de 1771
por decreto de la cámara, que para satisfacer el crédito de la botonadura de
diamantesreclamadopor elduquede Parma, sedepositaríaen alhajas las dospartes
del créditoy la tercera en dineroy si no habíadineroseentregaríatodo en alhajas.
El 23 de agostoseconstituyóeldepósito.
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(75) A.GP. Sec.Reinados,CarlosIIL leg. 172. Testamentaríade la reina Isabel de
Farnesioy CarlosIII, leg. 176 (3852)Cuentasde la testamentaríade la reina Isabel
deFarnesio.

(76) Las sort~as; una con un diamanteamarillo y otra con un diamante de color
hierro, que tambiénaparecenen la reservadel 7 de enerode 1769no sesubieronal
cuartode laprincesaporqueéstaya las habíacompradoel 1 dejulio.

(77,). Las sort~asreseñadascon los números10 y 18 estaban reservadaspor los
príncipesen el guardajoyasdesdeel día 7 de enero.Lospendientesy la otra sortúa
formabanparte del conjunto de joyas reservadaspara los herederosde la Reina.
Primero examinaronlas joyasManuelLópezSáeze Isidro Palaciospero comonose
pusieron de acuerdo en los precios se llamó a Juan Pedro Lasalapara que lo
calculase.

(78) La esclavitudseretasóen 300.000;las manillasprimerosetasaronen 109.000y
luegoen 108.000;elpar de arillos con diamantespasaronde 105.000a 75.000reales
y el collar de perlas gordasde 110.000a 90.000 reales. Archivo del Ministerio de
Justicia e Interior, CasaReal,cg/a8, doc. 3173.

(79) A.GP. Sec.Histórica, caja 137. Testamentariade la reinaIsabeldeFarnesio.

(80) Lapedreríasevendióen 854.563realesy las sort~as3.370realesx

(81)A. G.P. Sec.Histórica, cg/a137.

(82) Apartede las joyas que vamosa estudiara continuación,se adjudicarona la
Coronadiferentesbienescomo: el término, bosquey montedel real sitio de Riofrio
tasadoen 1.056.224reales;las casastasadasen 30. 700 reales;los mueblesde dicho
palacio en 74.333 realesy 29 maravedís;las pinturas; la china, la librería y los
armariosdelpalacio de SanIldefonsoen 1.383.565realesy los libros delpalacio de
Madrid en 13.557reales. Seprodujo un excesode 134.979realesy dosmaravedísy
dosquintosde otro.

(83) Entre los efectosque le correspondieronseencontrabanlos muebles;pinturas;
estatuas;china, alhajasy otrosefectosdepositadosen elpalaciodeSanIldefonso.El
11 deseptiembrede 1772 el Reyordenóque estasalhajaspermaneciesendecorando
elpalacioencargándosede sucustodiaDomingoMaria Saniaposentadordelpalacio,
quién se había ocupado de todo hasta el momento.El resto de las alhajas se
depositaríanen el oficio deguardajoyasde suRealCasa.

(84) Apartele correspondiódelpalacio de Riofrio 5.600.338realeát

(85) Estasdosúltimasalhajas seencontrabanentre las existenciasdepositadasen el
guardajoyasde la Reinamadre.
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(86) Aparte le correspondieronotros bienescomo: una efigie en mármol de Cristo
atado a la columna en 60.000 reales; un cofre de piedra azul con sobrepuestosy
guarnicionesde broncedorado en 60.000;una tapicería que representabala historia
de Sansónen 14.800reales;otra con la historia de Poftfemoen 12.600;otra con la
de Esopoen 8.500;una lámina de cobre con las armasreales en 450; cuatro gorras
en 1.900 reales; 70.299 realesy 32 maravedísy dos quintos de otro en dinero;
ochentay cuatroaccionesdela RealCompañíadeSanFernandode Sevillavaloradas
en 300.000realesy el excesoproducido en la hijuela de la coronaque ascendióa
134. 979 realesy 2 maravedísy dos quintos de otro. Ademásde lo anterior le
correspondíala quinta parte de la tasa del palacio de Riofrio que ascendióa
2.800.169reales.

(87) Se adviertequeaunquealgunostasadoresdescribenestediamantecomode color
amarillo, en realidadesde color blancomuypuroy esatonalidadsedebeal engaste
de oro quelleva debajo.

(88) En estemismopaqueteno pudieron ir la efigie de Cristo atado a la columna, el
cofredepiedraazuly la láminade bronceporquedebíanser trasladadosen un carro
con ruedas.Las tapiceríasse llevaron al oficio correspondientey las gorras no se
pudieron entregaren el guadarnéspor no haber llegado todavía la orden.El dinero
seenvióa la tesoreríamayor.

(89) Ademássele adjudicó: variaspinturastasadasen 20.680reales;piezasde china
en 30.425reales; un cofrecitodeágataen 1.800; una tazade prisma deamatistaen
5.000; otra de ágata en 3.000; un crucifijo de bronce en 30.000; otro de mármolen
2.000;unatapiceríacon la historiade Amadísy Diana en 61.470; un sellode ágataa
trescarascon armasy cifras en 1.500; un porta camisatejido deabaloriosen 3.000;
cincomedallasdemetalen 150; dos adornosde mármolen 700; un tocadordepiedra
deSicilia en 1.200;unapinturadel emperadorLeopoldoen 4.800y 3.253 realesy 4
maravedísconcuatroquintosde otro en dinero.

(90) Ademásle entregaron:dos bandejasde ágata con guarnición de filigrana de
plata tasadaen 8.000; otra de ágata en 1.500; una bolsa con algunaspiedrasde
ágata en 9.790; un camafeoen 1.500; un retrato del Reyguarnecidode plata en
1.320; diferentesmonedasde plata en 3.000; una caja cuadradaguarnecida de
piedrasgrabadasen 20.220;una medallade Hérculesen ágataen 3.000; un pedestal
de ágata y bronce en 9.600 y en dinero 122.070 reales. Del palacio de Riofrio
2.800.169realescomoal restode los herederos.

(91) Ademássele adjudicaronvariaspinturasde la coleccióndesumadre,de las que
nosecita al autor, entrelas queseencontraban:

- LosdesposoriosdeSantaCatalina tasadaen 3.000reales.
- un cuadrodepescadosen 1.500reales
- un paísquerepresentaelasaltoa unaplazaen 1.200.
- un cuadrode la Familia santaen 4.000reales.
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- un cuadrodelmartirio de San Ginésen 1.500reales.

(92) Tambiénsele entregaron:cajonesy almuerzoscon piezasde china tasadosen
65.400reales; una tapicería con la historia deAníbalen 123.120reales;otra con la
historia de Noé en 7.200; un terno de terciopeloazul bordadode oro en 40.000; un
estuchede oro con varios instrumentosen 1.000; una santade bronce con peanade
ágataen370;dosretratospequeñosdepersonasen 1. 180; un camafeode pastaverde
en 150; un busto del Reyen bronce en 6.000; un libro con cubierta de conchay
guarniciónde oro en 1.200; en varios efectosde la herenciadeParma46384realesy
11 maravedísy en dinero 3.873reales,27maravedísy cuatro quintosde otro.

(93) A pesarde que elReyy la cámaraacordaronel 10 de septiembrede 1766queel
príncipede Asturiasquedabaexcluidode la herenciade la Reinamadre debidoa la
dote matrimonial recibidapor su esposa,por medio de su apoderadoFrancisco
Moniño, ministro delConsejode Indias, recurrió la ordeny consiguióser incluido en
el reparto de los bienesdel infante Felipe, duquede Parma.Así, el 13 de noviembre
de 1780, le fue enviado:el ramo de perlas; el camafeode pasta, el busto del Rey
católico, el botónconel zafiro, la piezade garganta, 933.389realescorrespondientes
al palacio de Riofrio y 3.476realesen dinero. Los otros dos herederosdel infante
fueron el duque de Toscana y el infante duque de Parma. Al primero le
correspondieronla piezade gargantacon el diamantegrande,el estuchede oro y la
estatuade bronce de una santay al segundoel anillo de brillantes número5, los
retratos depersonasreales; la cruz de diamantesy rubíes, las piezasde porcelana
para el desayuno, las tapicerías; el terno de terciopelo. Además su parte
correspondientede dineroy elpalacio de Riofrio. A.GP. Sec.Reinados,Carlos III,
leg. 192: Testamentaríade la Reinamadre.
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