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 Desde la más remota antigüedad, la fascinación del Hombre por las piedras le hizo 

atribuir a éstas una serie de poderes y virtudes mágicas, como portadoras de seguridad y 

felicidad. 

Su hermosura y rareza convertía los mejores ejemplares en objetos sumamente preciados, 

que se confiaban la las manos expertas y hábiles de los grandes artistas, enriqueciéndose sus 

creaciones aún más con vistosas guarniciones de oro o plata. Las formas caprichosas de la 

Naturaleza sirvieron como pretexto para desatar la fantasía, creando obras extrañas y suge-

rentes, a la vez que extraordinarias.

 Leyendas, episodios místicos y sobrenaturales, simbolismo y creencias varias fueron 

rodeando en todos los tiempos y en todas las culturas a estas preciosidades, que pronto pa-

saron de los entornos sagrados a las colecciones particulares de los magnates. En la Europa 

de los siglos XV al XVIII no hubo casa reinante ni principesca que no poseyera importantes 

colecciones de este tipo de objetos que, trabajados con infinita paciencia y gran dificultad, 

constituían un o de los máximos signos de prestigio.

Las dificultades de concepción de la idea artística, del diseño y los pasos de su ejecución ma-

terial, ponen de relieve la necesidad de conocimientos muy específicos, el tiempo de elabo-

ración y un proceso costoso de por sí, tanto en materiales como en horas de trabajo, algo que 

fue consustancial, en todos los tiempos al precio elevado de estos objetos, que los convertía 

en exclusivos.

 Por ello, fueron los más selectos protagonistas de la escena europea quienes ansiaron 

coleccionar objetos joya, esculturas caprichosas, vasos de materiales preciosos, doblemente 

estimados si además de su riqueza, eran obra de los mejores artistas.

 Sus colecciones, además de proporcionar información sobre los gustos de cada mo-

RESUMEN DEL TEXTO
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mento, nos informan del uso que se daba a todas y cada una de las piezas adquiridas y reuni-

das, usos que podían ser diferentes dependiendo de la actitud y los fines de cada propietario. 

Tanto ayer como hoy, este tipo de objetos preciosos nos proporciona un perfil doble de su 

poseedor: en cuanto al carácter personal, pregona el deseo de verse rodeado por cosas bellas 

y el gusto por lo exclusivo; en cuanto a la imagen externa, indica éxito y posición social.

 Fiel a tan larga tradición, Manuel Carrera Cordón, reúne, bajo la marca Virtuti, va-

rias líneas de producción de objetos de lujo, esculturas- joya, que combinan el trabajo de los 

metales preciosos con las gemas y piedras duras y cuyas características se muestran en estas 

páginas, que recogen también la trayectoria de los Carrera, una familia joyera y lapidaria 

de varias generaciones, otorgando especial atención a su miembro más conocido, Manuel 

Carrera, quien supo llevar la joyería española más allá de las fronteras, al tiempo que sus 

inquietudes artísticas le hicieron retomar un camino transitado por muy pocos, por lo que 

contribuyó a revitalizar una muy antigua faceta del arte en toda Europa y ciertos países asiá-

ticos. 

 Mimado por la sociedad, Manuel Carrera ha visto reconocida su labor con importan-

tes premios y ha frecuentado las más altas esferas internacionales, tanto en la política como 

el arte.

Heredero de esta actividad y forjado a su vera, su hijo Manuel Carrera Cordón, ha recogido 

este saber, al que añade su propia visión del mundo. 

Su joven aunque activa empresa es capaz de producir obras diversas en gemas y metales pre-

ciosos, de cuya variedad dan fe los textos y fotografías de este libro y cuyo éxito, rápidamente 

logrado se debe, ni más ni menos que a haber sabido preservar una riquísima tradición.
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El libro que tiene en sus manos, lector, está dedicado a presentar un fenómeno actual que hunde sus raíces en los 

siglos pasados.

 Como se comprobará a lo largo de las siguientes páginas, la producción de objetos- joya cuenta con una larga 

tradición en la historia del arte europeo y está ligada a los más encumbrados personajes.

En esta ocasión, no sólo se presenta la obra de una firma actual, Virtuti, sino que su joven creador, Manuel Ca-

rrera Cordón, reúne en su producción todo el saber de sus antecesores, con la doble vertiente (nada frecuente) 

de joyeros y lapidarios. 

Su firma crea objetos bellos y caprichosos para nuevos usos y clientes con nuevos perfiles, siguiendo la evolución 

del gusto en cada sociedad.

Para mejor comprender el valor que tales objetos  han tenido - y tienen - a lo largo de la historia- se ha dividido 

el libro en dos partes: la primera reflexiona sobre el origen y evolución de las colecciones, con datos sobre las que 

contienen obras similares, lo que implica ir descubriendo los rasgos comunes que todos estos objetos preciosos 

tienen entre sí.

En una segunda parte, dedicada a presentar al autor, sus antecesores y su entorno, se presentan las esculturas 

– joya y objetos de arte producidos hasta la fecha, sus líneas temáticas y, en cuanto a las obras como tales, se des-

criben, además de sus posibles significados, los materiales empleados y las virtudes que se les atribuyen a las ma-

terias elegidas, que serán transformadas mediante un lento y costoso proceso de diseño, selección y fabricación.

Esperamos que todo ello sirva para aportar a la historia del arte datos sobre el quehacer contemporáneo, tomados 

de los propios protagonistas en vida y no exhumados de bibliotecas y archivos. 

Introducción

Propósito general de esta obra
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especialmente las gemas de diferentes colo-

res que produce la tierra, a las que se han 

venido atribuyendo poderes sobrenaturales 

y cualidades diversas, especialmente relacio-

nadas con los astros y las fuerzas naturales. 

      Sorprende apreciar la infinita gama de 

colores y texturas existente en el mundo mi-

neral, los matices cromáticos que sólo el ojo 

que los contempla directamente puede perci-

bir, sin que hasta la fecha, haya sido capaz de 

reproducir ese impacto visual ningún método 

de reproducción creado por la sociedad tec-

nológica pues, de hecho, el encontrase fren-

te a frente con estos maravillosos minerales 

provoca en el espectador la sensación de ha-

llarse frente a la fuerza misteriosa del propio 

planeta, más allá de la naturaleza humana. 

        Es por ello que la posesión de estas 

gemas se ha considerado indispensable para 

su disfrute, sin que baste su mera repro-

ducción, como sucede con tantas otras co-

sas. Son ellas, a lo vivo y no su imagen, las 

que poseen esas misteriosas cualidades.

     

 Y prueba de ello es que, en todas las 

culturas existen leyendas que tienen a las ge-

mas por protagonistas, sea en forma de joyas, 

de tesoros acumulados por personajes a su vez, 

PARTE PRIMERA: COLECCIONES Y
COLECCIONISTAS: HISTORIA DE UN POR QUÉ.

I - Orfebrería y piedras 
duras: arte para los reyes

I. a. - La fascinación por las ge-
mas 

      Desde la más remota antigüedad fascinan 

al hombre algunas rarezas del mundo natural, 
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legendarios o mágicos, sea por su aspecto en 

bruto o, simplemente, por su color y su brillo.

      Sin ir más lejos, en uno de los libros más leí-

dos de la Humanidad, la Biblia, se recoge en el 

Éxodo, (cap. 39 . 6- 14) esta misteriosa orden 

de Dios a Moisés, mandándole confeccionar el 

llamado efod, y un pectoral adornado de cier-

tas piedras que, con sus cualidades, protege-

rán al sacerdote mientras que, al mismo tiem-

po, representarían a las doce tribus o familias 

israelitas, con el nombre de cada una grabado:

     “Y labraron las piedras de ónice monta-

das en engastes de oro, con grabaduras de se-

llo con los nombres de los hijos de Israel (…)

    Hizo también el pectoral de obra pri-

morosa como la obra del efod, de oro, 

azul, púrpura, carmesí y lino torcido.

      Era cuadrado; doble hicieron el pectoral; 

su longitud era de un palmo, y de un palmo su 

anchura, cuando era doblado. Y engastaron en 

él cuatro hileras de piedras. La primera hilera 

era un sardio, un topacio y un carbunclo (…) 

     La segunda hilera, una esmeralda, un 

zafiro y un diamante. La tercera hile-

ra, un jacinto, una ágata y una amatista.

     Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, 

todas montadas y encajadas en engastes de oro. 

      Y las piedras eran conforme a los nom-

bres de los hijos de Israel, doce según los nom-

bres de ellos; como grabaduras de sello, cada 

una con su nombre, según las doce tribus.”

     

  Sirva este ejemplo, tan conocido, para 

mostrar la estimación que, desde la antigüedad 

más remota, tienen las gemas, así como su va-

lor mágico y simbólico, hasta el punto en que 

algunos de estos objetos han llegado a consti-

tuir signos de identidad de algunos pueblos o 

culturas, como sucedió con las copas y cuencos 

de ágata que se relacionaron con pasajes de 

la vida de Jesucristo en el medioevo europeo.

De hecho, recordaremos aquí  la supuesta 

existencia de la Mesa de Salomón, que esta-

ría realizada en una sola esmeralda, y dota-

da de mágicos poderes, entre ellas sojuzgar 

a los djinns o demonios, que tenían en sus 

manos, entre otras habilidades, a las artes 
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del fuego, y a quienes Salomón habría obli-

gado a trabajar en diversas obras artísticas.

Según la “Crónica del Moro Rasis” y otros his-

toriadores musulmanes, se tomó la mesa como 

preciado botín para el califa de Bagdad  con 

ocasión de la invasión de España en el siglo 

VIII, así como un cántaro de oro y perlas, ob-

jetos ambos supuestamente procedentes del 

botín  proveniente del tesoro del Templo de 

Jerusalén, que habría sido repartido como 

premio tras una supuesta incursión de casti-

go en la que Roma, aliada con España y Ar-

menia, habrían vengado la muerte de Jesús. 

Según Al- fath- al- Andalus, el rey de España reci-

bió la mesa y el cántaro, a  lo que se añadió, según 

otros autores,  el famoso diamante de Jerusalén.

Pero, con ser esta aseveración fantástica, aún 

lo es más la descripción de otro objeto del 

lote,  una “losa de piedra”, conservada en la 

ciudad de Mérida y notable por estar realiza-

da en una materia desconocida pero lumino-

sa, a cuya claridad  el ermitaño que la cus-

todiaba podía leer sin necesidad de candelas.

A veces, ciertas características de la propia 

pieza daban pie a leyendas, como la generada 

en torno al llamado Cuenco Imperial, la joya 

más venerada de la Cámara Imperial de Viena, 

donde ingresó en 1564, por creerse que se tra-

taba de un recipiente usado en la Última Cena, 

cuando en realidad, era obra del lapidario Fla-

vio Aristo, habiéndose interpretado una am-

bigua inscripción como la palabra “Christo” 

Muchos otros ejemplos pueden citarse, demos-

trando también que, por ser fascinantes, mági-

cas y misteriosas, además de valiosas rarezas, 

las piedras no se destruían, como sucedía tan 

a menudo con las obras artísticas realizadas 

en metales preciosos, sino que solían con-

servar su forma, ya que no siempre se dispo-

nía de un lapidario experto para retallarlas, 

y se reciclaban, recomponiéndose con otros 

volúmenes y aspectos al compás de la moda, 

gracias a la intervención de los plateros. 

      Y, por otra parte, siendo las gemas  de 

por sí escasas, hay entre éstas algunas su-
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mamente raras. Y si, además, poseen her-

mosas texturas y matices de colores asom-

bran en mayor medida, pues son pocos los 

que tienen ocasión de contemplarlas, lo que 

también sucede con aquellas que se extraen 

en lugares de difícil acceso, sea geográfi-

co o a causa de guerras y otras turbulencias.

        Siguiendo las leyes de la oferta y la 

demanda, lo escaso alcanza precios cada vez 

más altos y, a lo largo de la historia, mu-

chas de las gemas y piedras preciosas han 

superado, con mucho, el valor del oro, el 

más codiciado de los metales preciosos.

Por el contrario, con el paso del tiempo, 

la mejora en las comunicaciones y los ha-

llazgos de nuevas vetas de minerales con-

virtieron algunas piedras que antes eran 

rarezas en algo más habitual, incluso co-

rriente, como fue el caso de la amatista.

                  

mano del hombre, al transformarlas, haya 

creado objetos diversos, desde pequeñas al-

hajas para usar sobre el cuerpo y las vesti-

mentas, o bien para decorar piezas mayores, 

a objetos autónomos de por sí, con diversas 

funciones, aunque todas ellas pensadas para 

exhibir ante otros, proclamando las cualida-

des de su propietario, especialmente la rique-

za- capaz de reunir lo raro y lo precioso- y 

el poder, socio común de las clases más altas. 

Por supuesto, han existido épocas en las que 

se han valorado también otro tipo de bienes 

susceptibles de ser coleccionados. Por ejem-

plo, al renovarse el interés por la ciencia en 

la Europa de comienzos de la Edad Moderna, 

se buscaron especimenes naturales, especies 

raras, muestras de minerales y otros materia-

les en cuya apariencia no había intervenido 

el hombre, lo que dio lugar a la aparición de 

los gabinetes, salas de exhibición sistematiza-

da de todo este tipo de materiales y que, para-

dójicamente, sirvieron para que las coleccio-

nes de objetos- joya, tales como ricas vajillas, 

obras de pequeño tamaño y otras realizacio-

I.b - La unión de la Naturaleza y 
el Arte: el objeto- joya

       Las variaciones de color y de tamaño 

de las gemas han propiciado también que la 
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nes de la industria del lujo, fueran mostradas 

permanentemente, en principio como objetos 

mixtos, obra en parte de la naturaleza  y en 

parte modificados por el ingenio humano .

Poco a poco, al generalizarse la obtención de 

objetos y especimenes naturales, volvió a ser de 

interés preferente el mundo de las piedras la-

bradas y la orfebrería, aumentando este tipo de 

obras paulatinamente de valor pero con nue-

vas exigencias de calidad y aspecto diferente.

Fue la época del “más-difícil-todavía”, cuando 

los mayores esfuerzos técnicos y artísticos tu-

vieron lugar. En los talleres de Milán, hacia la 

mitad del siglo XVI, se organizaron una serie de 

talleres, varios de ellos compuestos por miem-

bros de una misma familia, en los que una se-

rie de operarios podrían pasarse tres o cuatro 

años desbastando, puliendo y decorando enor-

mes bloques de cristal de roca, para lograr uno 

sólo de los vasos magníficos que hoy son orgu-

llo de unos pocos, selectos, grandes museos. 

Piénsese, por ejemplo, que, aunque lo pa-

rezca, el cristal de roca no es vidrio fa-

bricado por el hombre, sino cuarzo trans-

parente (cuarzo hialino), cuyos grandes 

cristales han sido desbastados, ahuecados, 

ría, uniéndose en un maridaje excepcional.

   Los tamaños, a veces increíbles, multiplica-

ban la rareza y la dificultad de la talla, ha-

bida cuenta de la fragilidad o dureza de al-

gunos materiales; la selección de las formas, 

a veces con imágenes alegóricas o graciosas 

figuras de hombres y animales, navíos, in-

tallados y decorados con infinita paciencia, 

y con bastante suerte, pues era fácil que se 

quebrasen en tan delicado y largo proceso. 

Las piedras de colores diversos, llamadas “pie-

dras duras”, se trabajaban siguiendo el mis-

mo lento y difícil procedimiento: jaspes, jades, 

lapislázuli y otras rarezas minerales, que sir-

vieron para crear objetos únicos, guarnecidos 

de metales nobles, gemas y piedras preciosas. 

Las formas eran artísticas, a menudo dise-

ñadas por grandes artistas del género, lo 

que, unido a una decoración exquisita de 

la superficie con motivos grabados o ba-

jorrelieves, se completaban con suntuo-

sas guarniciones o monturas de orfebre-
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muy parecida en todas las sociedades com-

plejas, pues ya en los tiempos remotos de la 

antigüedad, el “tesoro” reunido en un templo 

o un santuario era la garantía de eficacia de 

las divinidades titulares, a las cuales se les en-

tregaban los más selectos despojos de guerra 

como forma de reconocer su intervención so-

brenatural, algo que se trasladaba a la gloria 

de una dinastía y sus hazañas militares cuan-

do se trataba de tesoros seculares.

En los ámbitos religiosos donde eran venera-

das determinadas reliquias carentes de valor 

material en si mismas, se revestían de prodi-

giosos estuches o relicarios, envueltas en te-

las ricas, cercadas de metales nobles, gemas y 

piedras preciosas donde el arte y el costo del 

material empleado indicaban el valor que se le 

otorgaba al contenido.

  Muchos de estos tesoros, urdidos de 

maravillosas leyendas como las mencionadas, 

fueron creando el respaldo de credibilidad de 

las dinastías humanas, especialmente si nece-

sitaban legitimarse, y sus miembros presumían 

de seres excepcionales, a quienes Dios les ha-

      El gusto artístico y ciertos aspectos del 

carácter, como la afición por lo raro o el afán 

coleccionista y la capacidad para alcanzar de-

terminados niveles de número y calidad en la 

colección, también hablan por sí mismas.   

       La costosa y difícil acumulación de estos 

objetos preciosos ha sido percibida de forma 

genios diversos, imágenes fantásticas,  com-

binaciones extrañas... en fin, todo ello for-

mando conjuntos deslumbrantes, de una 

riqueza imposible de superar, se desplega-

ba ante espectadores mudos de admiración.

El tiempo no contaba porque existían com-

pradores dispuestos a pagar lo que fuera por 

tener algo excepcional, y ya no se busca-

ba el número, sino la excelencia, por lo que 

las colecciones, propiamente dichas, con un 

número elevado de objetos, quedaban re-

servadas a los reyes, príncipes y magnates.

   Los tamaños, a veces increíbles, multipli-

caban la rareza, la dificultad de la talla, ha-

bida cuenta de la fragilidad o dureza de al-

gunos materiales; la selección de las formas, 

a veces con imágenes alegóricas o graciosas 

figuras de hombres y animales, navíos, in-

genios diversos, imágenes fantásticas,  com-

binaciones extrañas... en fin, todo ello for-

mando conjuntos deslumbrantes, de una 

riqueza imposible de superar, se desplega-

ba ante espectadores mudos de admiración.

I.c. -  El aura mágica del objeto- 
joya:
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bía señalado especialmente al tener entre sus 

propiedades algo que los demás no tenían, en 

definitiva, la pieza única, bien por su materia, 

su labor o por la procedencia y las circunstan-

cias referidas a ella. 

   Tanto eran amadas estas preciosidades 

que fueron muchas las civilizaciones que en-

terraron a sus muertos más eminentes y pode-

rosos con ricos objetos, para su disfrute eterno 

ron a poseer este tipo de piezas, lo demuestra  

una anécdota del emperador romano Nerón, 

quien mandó destruir sus preciosos vasos de 

cristal de roca, únicos en el mundo, para que 

nadie pudiera usarlos tras su muerte. 

en el más allá, dando claras muestras de que 

la riqueza y el esplendor personal y familiar 

serían percibidos  en las moradas eternas gra-

cias a ellos, tan como sucedía en el mundo de 

los vivos.

La condición de únicas y exclusivas que llega-

       Sin llegar a tales extremos, lo cierto es que, 

en todos los tiempos, fueron pocos y selectos 

los ojos que pudieron contemplar estas rique-

zas, acumuladas en cámaras de templos, pa-

lacios y fortalezas, siempre por invitación del 

dueño, quien decidía cuando, cómo y quien 



29



30 

accedería a sus colecciones. 

      Mientras, los príncipes y magnates conti-

nuaban proclamando su magnificencia a tra-

vés de los objetos, agrupados según los eventos 

sociales públicos. 

  Diversos acontecimientos, tanto públi-

cos como privados como bodas o conmemora-

ciones, reunían grandes cantidades de perso-

nas. Por ejemplo, las actividades en torno a la 

mesa eran momento propicio para la ostenta-

ción y así, tanto sobre esta como sobre los mo-

numentales aparadores, se exhibían toda cla-

se de vajillas ricas, lo que incluía no solo las 

obras cumbre de la orfebrería en oro y plata 

sino también objetos singulares realizados en 

piedras, donde se podía encontrar, al lado de 

la uniformidad cromática del cuarzo hialino( 

cristal de roca), todo un arco iris de luminosos 

matices a cargo de las piedras duras , precio-

sos lapislázulis de azul intenso, ágatas de va-

riados colores, jaspes rojos y amarillos, el mo-

rado de las amatistas y los tonos sangrientos 

del granate al lado del verde intenso de jades 

y prasmas, todo ello ensamblado en monturas 

de oro y plata, con esmaltes y piedras precio-

sas en las versiones más ricas. 

   Saleros, copas, vasos, garrafas, salvas y sal-

villas para la presentación, contenedores de 

líquidos, enfriadores, bandejas, platos y fuen-

tes ocupaban las gradas sobre las que se colo-

caban y se retiraban según fueran usándose. 

     Sobre la mesa, candeleros y candelabros, 

ricas vajillas, copas, vasos, centros de mesa tan 

complejos como las grandes fuentes de las que 
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manaba el agua, que se pusieron de moda a fi-

nales del siglo XV, o los jardines de porcelana, 

piedras duras o vidrio soplado, con estructu-

ras de plata u oro, que, en siglos posteriores 

representarían el Paraíso, ruinas clásicas o 

jardines chinescos, por citar tres ejemplos en-

tre tantas variedades.

En definitiva, en estos objetos, la fusión del 

mundo mineral evoca una naturaleza domada 

por el hombre, mientras que las artes del fue-

go constituyen la huella del artista, capaz de 

crear algo admirable y mágico a la vez.
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II. a. - Origen y razón de ser: el 
amor por lo exclusivo

Si tenemos que definir “colección”, estamos 

designando un conjunto plural de objetos que, 

entre todos, componen un nuevo cuerpo que 

es la propia colección. Normalmente, los ob-

jetos a coleccionar se van acumulando, fuera 

del tráfico económico y, a diferencia del “te-

soro”, conjunto acumulativo de objetos ricos, 

en principio no se concibe como reserva eco-

nómica, sino como objeto de contemplación y 

deleite. 

   Por ello, y para resumir, puede decirse que 

una colección es el reflejo de unos gustos per-

sonales y de una visión concreta del mundo, 

que se trasmite visual y conceptualmente. 

Por lo común, se considera que una colección 

existe desde el momento en que varios objetos 

reunidos en un conjunto, pierden parte de sus 

valores, como los relacionados con su entorno 

original si se separan de éste, pero se trans-

mutan en otros nuevos, de forma que pasan 

a ser parte de un todo más amplio, sin perder 

su individualidad, pero ésta se enriquece con 

las referencias que proporciona el resto del 

conjunto, que debe estar ordenado de alguna 

manera. Por ejemplo, para Pavel Novak, a co-

lección nace:

   

Tampoco es preciso que los bienes que com-

ponen una colección posean un alto valor eco-

nómico. Incluso pueden no tenerlo individual-

mente y, pese a ello, formar una colección muy 

valiosa.

II- Breve historia del coleccionismo de objetos - joya:
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“…, en el momento en que el objeto perdió su 

significado primitivo y comenzó

a adquirir una multitud de nuevos sentidos.”

De esta idea, aceptada por la mayoría, se dedu-

ce que se precisa un criterio para sistematizar 

la colección, lo que supone que existe alguien 

que se encarga de ello, el coleccionista, quien 

impondrá su personal modo de ver las cosas a 

ese conjunto de objetos. Esto supone una ac-

tividad , a diferencia del amontonamiento sin 

más, que resulta casual y estático, sin crite-

rio, mientras que la colección va adquiriendo 

perfiles propios a medida que se incrementa y 

acaba siendo como un libro abierto en el que 

se leen sin dificultad la personalidad del co-

leccionista y las características de la sociedad 

a la que pertenece.

Aunque resulta difícil separar- por falta de 

datos sobre su estructura y organización- los 

tesoros antiguos de las colecciones propiamen-

te dichas, dejaremos aparte las colecciones de 

pinturas y esculturas, sobre las que abundan 

los testimonios, centrándonos en objetos artís-

ticos de carácter no funerario, es decir, que no 

se emplearon como ajuar de las tumbas, y que, 

o bien se reunieron con una finalidad concre-

ta, o bien se componían de objetos similares o 

relacionados entre sí.

Desde este punto de vista amplio, s e puede 

considerar que existen noticias de colecciones 

desde la antigüedad remota, y se pueden con-

siderar como tales las asociadas al esplendor 

de dinastías y países, como sucede con el pa-

lacio babilónico de Nabucodonosor, repleto de 

maravillas. 

      Por supuesto, los sacerdotes de las gran-

des religiones administraban tesoros inmensos 

en muchos de los grandes templos, algunos de 

ellos organizados según determinados objeti-

vos, normalmente religiosos o simplemente, de 

mantenimiento y conservación, como parece 

indicar la documentación que lo prueba como 

en el Egipto faraónico. 

En Grecia, se custodiaban muchos tesoros en 

los templos dedicados a las musas, “museion”, 

antecedentes de los museos actuales, o en zo-

nas específicas como la famosa Pinacoteca de 
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cantidades de objetos similares entre sí, tales 

como estatuillas, alfarería, miniaturas, labores 

en piedra, etc., en las excavaciones realizadas 

en santuarios y centros de culto antiguos de 

todo el mundo.

    

En Roma, debido a la expansión militar y las 

conquistas, las clases altas podían reunir en 

sus domicilios privados una gran cantidad de 

obras de arte de diversa procedencia, obteni-

das por vías comerciales o como botín de gue-

rra, además de disponer del dinero suficiente 

para encargar lo que desearan a los numerosos 

artistas, orfebres y lapidarios, que trabajaban 

cos del mundo helenista, apreciando también 

lo foráneo y lo exótico.

      Con la caída del Imperio Romano desapa-

reció tal estilo de vida, sustituido por el de los 

pueblos bárbaros que fueron sus sucesores, es-

pecialmente las distintas familias godas, cuyos 

monarcas velaban por la preservación del te-

soro real, como forma de proclamar el presti-

gio de un grupo, si bien no se puede hablar de 

tesoro a lo grande, por su cantidad y su exce-

lencia, hasta tiempos de Carlomagno, exigente 

con la calidad y nivel artístico de cada uno de 

los objetos encargados. 

Por otra parte, al cambiar las creencias reli-

giosas de la sociedad, sustituidas por el Cris-

tianismo, se conservaron obras que podían ser 

aculturadas, pues cabía interpretarlas en sen-

tido místico-religioso, como sucedió con los 

sarcófagos, o bien podían desmontarse y em-

la Acrópolis. 

En definitiva, pueden considerarse colecciones 

algunas de estas acumulaciones de objetos en 

el momento en que aparece un filtro que selec-

ciona su aceptación e ingreso, como es el caso 

de los exvotos, donaciones en pago de un favor 

solicitado a la divinidad y concedido por ésta, 

bienes que, de alguna manera se relacionan 

con el propio favor  y que no siempre tienen 

valor material, pero sí simbólico.

Ésta es la razón de que aparezcan grandes 

en los núcleos más importantes del Imperio. 

      Esta variedad hizo que el gusto de las cla-

ses cultivadas sobrepasara los cánones estéti-
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Por ejemplo, Alfonso X, rey de Castilla, llama-

do “El Sabio”, además de publicar el “Libro 

del saber de Astronomía”, reunió en su “Lapi-

dario” todo lo que se conocía sobre las gemas, 

en buena parte procedente del mundo árabe y 

oriental. 

El texto consiste en un tratado de astrología, 

en el que se incorporan obras distintas, como 

el manuscrito antiguo, encontrado en 1243 en 

plear sus elementos para la creación de otras 

nuevas, caso de las joyas y objetos de arte que 

integraban gemas y piedras duras.

Sin embargo, parte de las creencias asociadas 

a las piedras y sus virtudes, se conservaron 

por considerarlas lo que hoy podríamos llamar 

“material científico”.

Toledo y convenientemente traducido. La obra 

contiene un lapidario zodiacal, con 360 pie-

dras, una por cada grado de la esfera celeste - 

asunto que se desarrollará más adelante – des-

cribiendo sus virtudes, otro lapidario sobre los 

propios signos y las estrellas que los componen 

, un tercero sobre las piedras y su relación con 

el mundo vegetal y, finalmente, un diccionario 

que incluye las piedras mencionadas

En este tipo de obras se considera un hecho 

cierto que las virtudes y propiedades de las 

gemas existen y varían según distintas in-

fluencias, entre ellas las de los signos del Zo-

díaco, los cuerpos celestes y las conjunciones 

planetarias y este conocimiento sería útil para 

averiguar y tener en cuenta los rasgos sicoló-

gicos de la persona, pero también  se conside-

raba necesario en la medicina, la agricultura y 

otras materias.

       

A esto se suma la creencia generalizada de que 

determinadas enfermedades, venenos o picau-

ras pueden ser evitadas mediante el suso de 

ciertas piedras, mientras que otras aumentan 

cualidades positivas, infunden valor, vuelven 

más atractivo al sujeto, ayudan al parto de las 

mujeres o a sobrevivir los hombres en la gue-

rra. 

Poco a poco estos y otros valores, aparte del 

costo material, hacen que cierto tipo de ob-

jetos, especialmente los realizados utilizando 

cualquiera de las gemas a las que se atribuyen 

poderes,  sean cada vez más apreciados y es-

casos. 
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otros muchos factores de tipo general, además 

de los particulares de cada objeto en concreto.

Este tipo de colecciones, además de su difícil 

consecución, al estar formadas por lo que en 

cada momento histórico se han considerado 

piezas sumamente raras y costosas,  a lo lar-

go de los siglos han estado reservadas, de una 

forma natural, a las clases altas, un grupo es-

caso de seres afortunados. 

Y no bastaba con poder pagarlas pues, por lo 

Las circunstancias concretas de cada uno de 

éstos, tales como vinculación a ciertos perso-

najes o sucesos históricos, o bien su simbolo-

gía (religiosa o civil), sus materiales o su as-

pecto, los hace todavía más valiosos a ojos del 

que los contempla  sabiendo la historia que les 

envuelve. 

Por tanto, el aumento del conocimiento hace 

subir el precio y la estimación, y esta ten-

dencia continuará en ascenso hasta nuestros 

días, cuando, además del valor intrínseco de 

los materiales, la destreza técnica y el tiempo 

empleado, valoramos cada ejemplar por su ca-

lidad artística, su estética, adecuación al uso y 

general, no se consideraba decoroso que tales 

preciosidades estuvieran al alcance de cual-

quiera. 

A modo de anécdota recordaremos que, en 

la Francia del siglo XVIII, al morir el Delfín, 

primogénito de Luis XIV, se subastaron parte 

de sus alhajas, a causa de la gran cantidad de 

deudas contraídas precisamente para formar 

su colección.

La subasta se realizó en el palacio de Marly y 

participaron, no sólo la familia real y el cír-

culo más restringido de la Corte, sino también 

personas pertenecientes a otras clases sociales 

que, simplemente, querían pujar en la subasta 

y tenían dinero suficiente para hacer frente a 

los pagos. Pues bien, no se consideró tan es-

candaloso el hecho de la venta en sí y la dis-
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se en tesoros como el de Conques, en Francia, 

donde se reúnen obras extraordinarias, entre 

ellas la estatua de Sainte Foy, toda una conste-

lación de piedras, camafeos y gemas antiguos, 

engastadas en un cuerpo sedente en un trono, 

todo chapado en oro y coronado por una ca-

beza romana.

Otro ejemplo sería el conjunto custodiado en 

la llamada “Cámara Santa” de la catedral de 

Oviedo en España, donde a partir del siglo IX 

se reunió un tesoro con reliquias reunidas tras 

la conquista musulmana, y que incluye dos 

riquísimas cruces, la llamada “Arca Santa” y 

obras tan exquisitas como la arqueta de las 

ágatas, cuya estructura de madera se recubre 

de oro, piedras y placas de ágata sardónice.

persión de una gran colección a causa de  las 

deudas del padre del futuro rey, sino que se 

puso el acento en el hecho de que cualquiera 

podía comprar los objetos que habían pertene-

cido a tan alto personaje.

Durante la Edad Media se reunieron tesoros  

cuyo mayor valor no estaba en las pinturas ni 

las esculturas que pudieran contener, como 

sucede actualmente, sino que se estimaba pre-

ferentemente la rareza y costo de los materia-

les, además de la belleza formal en el resulta-

do de la obra. Las piedras preciosas y gemas 

ocupaban el primer lugar en estas preferen-

cias, pues se les atribuían poderes ocultos y 

mágicos, especialmente si ya estaban labradas 

y tenían un origen nebuloso, de antigüedad in-

definida, lo que permitía adjudicarles alguna 

leyenda o vincularlas con algún personaje ex-

traordinario.

Estos tesoros tenían una finalidad parecida a 

la de los primitivos Thesauros griegos: a me-

dida que eran mayores y más famosos, procla-

maban la  calidad de los santuarios y de las 

personalidades civiles y eclesiásticas ligadas a 

éstos, lo que hizo que muchos nobles y reyes 

, desde el nacimiento de sus dinastías, cuida-

ran especialmente una o varias de estas colec-

ciones, aportando nuevos objetos o realizando 

obras de mantenimiento y mecenazgo.  

El carácter mágico- sacral de la conjunción de 

piedras duras o cristales de roca con el oro, la 

plata y las piedras preciosas, puede apreciar-
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Fue tanto el prestigio de estas obras de arte an-

tiguas que permaneció durante muchos siglos 

la creencia de su gran valor y eso provocó que 

se recrearan constantemente.

Volviendo a los grandes tesoros eclesiásticos, 

en el de la abadía de Saint Denis, en Francia, 

las reliquias más preciadas estaban contenidas 

en recipientes de oro y otros materiales nobles, 

Fue donada en el año 910 por el rey Fruela II 

y su esposa Nunilo , según consta en su ins-

cripción, que añade una pintoresca maldición 

que, indirectamente confirma que se trata de 

un objeto muy importante y de gran valor:

“ . Quien se atreva a arrebatar estos dones 

nuestros, sea muerto por el rayo divino”

A pesar de las intenciones de perpetuidad exi-

gidas por los donantes, lo cierto es que estos 

preciados objetos también resultaban de utili-

dad pues permitían a los propietarios, gober-

nantes y aún a la propia Iglesia,  salir de un 

apuro en caso de guerra o crisis económica. 

Y, por la misma razón, eran sumamente codi-

ciados en saqueos y turbulencias, lo que, en 

definitiva, favoreció la dispersión de muchos 

de éstos tesoros.

como el cristal (cuarzo hialino), materia que, 

además de sus cualidades estéticas, era imagen 

del mundo de lo sobrenatural y de la pureza, 

a través de la cual se divisaban las reliquias, 

bañadas en reflejos acuáticos, imagen del agua 

de la Gracia..

Otro de los grandes tesoros europeos medie-

vales es el del Duomo o catedral de San Mar-

cos en Venecia, donde se conserva una serie 

de reliquias en sus contenedores o relicarios, 

además de pintura , escultura de pequeño for-

mato y objetos varios, principalmente de uso 
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litúrgico,  en un conjunto que alcanza las 283 

piezas,  procedentes en parte de Bizancio y 

Tierra Santa. 

Son objetos- joya de oro y plata, muchos de 

ellos obras maestras de la orfebrería medie-

val, que incluyen cristales y labores de piedras 

duras de procedencia clásica, tardía o islámi-

ca, parte de ello llegado a Venecia  en el siglo 

XIII como botín tomado tras la conquista  de 

Constantinopla, donde se acumulaban gran-

des riquezas debido a la existencia de toda una 

industria del lujo.  Destacamos, por su origi-

nalidad, dos de ellos, la llamada “gruta de la 

Virgen” que muestra, sobre una peana circu-

lar ornada de esmaltes y perlas, una imagen 

de María ante una estructura de cristal que 

simula un edificio; también es de procedencia 

oriental el hermoso cuenco de ágata que forma 

el cuerpo de un cáliz de oro y esmaltes, dádiva 

del Emperador Romano III. En ambos casos es-

tos objetos, acentúan su sentido religioso con 

un aura de misterio, gracias a la rara belleza 

de sus materiales y la combinación de los mis-

mos. 

       De hecho, en la Italia del quattrocento (s. 

XV), el coleccionismo de antigüedades clási-

cas sirvió para proporcionar un nuevo marco 

cultural y una nueva forma de contemplar la 

belleza, creando una moda internacional de la 

que aún somos deudores. Estos fragmentos, a 

veces sin valor, contenían el código estético al 

que debían adaptarse los artistas, por lo que su 

valor oscilaba del cero al más alto precio.

En lo que respecta a los vasos de piedras du-

ras, ya desde finales del siglo XV asombra leer 

inventarios de los tesoros y colecciones euro-

peas, y especialmente ricos fueron los de los 

reyes de la Península Ibérica, enriquecida con 

el comercio ultramarino: Portugal, Castilla y 

Aragón, como también lo serían los franceses 

e ingleses, además de los alemanes, daneses y 

suecos, sin olvidar el fastuoso tesoro que los 

zares habían ido acumulando.

En el renacimiento, los vasos y objetos labra-

dos en piedras duras se pusieron de moda en 

todos los países, pues evocaban las antiguallas 

o hallazgos arqueológicos helenísticos, bizan-

tinos y romanos, además de las exóticas pro-

ducciones orientales, remitiendo al mundo 

clásico, que se consideraba espejo de virtudes 

y un ejemplo a seguir, en definitiva, un mun-

do perfecto y armonioso en todos sus aspectos, 

incluidas las artes. Por otra parte, la existencia 

de inscripciones o símbolos relacionados, real 

o supuestamente, con personajes, épocas de-

terminadas  o sucesos históricos, les otorgaba 

una superior categoría intelectual, cualidades 

que se transmitían a sus poseedores. 
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II. b. – Una tendencia europea: 
Reyes y magnates coleccionistas

Siguiendo el ejemplo de las familias reinantes, 

venía la alta nobleza, cortesanos, magnates del 

comercio y, en fin, todo aquel que tuviera in-

terés y agrado por tales alhajas y pudiera per-

mitírselo, pues su precio hacía que estuvieran 

vedadas a la mayoría de los mortales, razón 

por la que su mera posesión indicaba ya un 

alto nivel social y adquisitivo.

Bajo el influjo de esta moda, y debido a su gran 

prestigio social, algunos llegaron a convertir 

su afán coleccionista en verdadera obsesión, 

que no reparaba en gastos ni esfuerzos para 

obtener los ejemplares más preciados. 

Unos pocos ejemplos servirán para mostrar las 

diferentes actitudes e intereses que  llevaron 

a famosos personajes a reunir algunos de los 

más espléndidos conjuntos de obras de arte en 

las que se une el mundo de las gemas y el arte 

de la orfebrería.. 

Además de los ya citados, son numerosos los 

personajes que, a lo largo de cinco siglos, han 

reunido colecciones de objetos artísticos en 

pequeño formato como los que nos ocupan, y 

su mera enumeración sería tarea intermina-

ble, ya que, por lo pronto, entre los siglos XV 

y XVIII, casi todos los reyes y príncipes de Eu-

ropa tuvieron colecciones más o menos impor-

tantes, más o menos numerosas de estos bienes 

de prestigio, vasos y objetos diversos realiza-

dos en piedras duras, cristal y gemas, que se 

consideraban el colmo del lujo. 

El Duque Jean de Berry o el mundo de exqui-

sito

Entre las colecciones de objetos – Joya forma-

das por particulares a fines de la Edad Media, 

que incluían trabajos de lapidarios y orfebres, 

fue famosa la reunida por Jean, Duque de Be-

rry (1340- 1416),  en el castillo de Mehun- 

sur- Yèvre, el de Bourges  y otras propiedades.

Este noble de sangre real era hijo de Juan  II  y 

su riquísima colección, que conocemos gracias 

a los inventarios, fue dispersada a su muerte, 

fundiéndose las valiosas obras de platería para 

recuperar los metales preciosos.
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Otro de los ejemplos de grandes mecenas co-

leccionistas europeos es el de la familia floren-

tina  de los Médicis que, a lo largo de varias 

generaciones,  valoraron la belleza y la imagen  

 Tuvo, según palabras de Schlosser en su obra 

Die kunst und Wunderkammern der spätre-

naissance , una cantidad de objetos ricos de 

pequeño tamaño, los que, según este autor, 

dotan de perfil moderno a su colección al ser 

antecedentes de las cámaras de maravillas, y 

que consistían en:

“…los relojes artísticamente acabados, los ta-

bleros taraceados para trictrac , ajedrez y da-

mas, tinteros con incrustaciones de pedrería 

y los calentadores de oro con los símbolos y 

lemas del duque en esmalte…”

También poseía pequeñas esculturas de ani-

males y pájaros que, a veces, eran recipientes 

para guardar perfumes y otras valiosas mate-

rias. Gemas y cristales reunidos, tanto por su 

valor como sus supuestas cualidades mágicas, 

junto a reliquias y naturalia diversa.

En Florencia, el escultor, ingeniero y teórico 

de las artes Antonio di Pietro, conocido como 

Filarete (c. 1400- 1469), lo presentaba como 

prototipo del coleccionista apasionado, capaz 

de apreciar los objetos en sí mismos y encon-

trar placer en su contemplación.

Su deseo alcanzaba niveles compulsivos, como 

demuestra una anécdota, que relata cómo apa-

recen los mercaderes venecianos en un mo-

mento crítico y prefiere curiosear sus mercan-

cías antes que resolver un asunto de máxima 

importancia. 

Entre sus ricas colecciones de objetos precio-

sos, procuró reunir obras originales de la an-

tigüedad Clásica, si bien, no desdeñó imitacio-

nes y reinterpretaciones al estilo de su época, 

consciente del prestigio que le otorgaba con-

tinuar una tradición vinculada a las formas y 

objetos del pasado, actitud que se anticipa a 

las tendencias actuales del “retorno al clasi-

cismo” en las que militan los Carrera.

Una familia de coleccionistas: los Médicis
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imagen de exquisitos mecenas de las artes y la 

cultura.

Cosme (Cósimo) “El Viejo”, fundador de la di-

nastía, tenía muy presente, en su ambición, 

que el coleccionismo y la adecuada exhibición 

de ciertos objetos preciosos y obras artísticas, 

conjuntamente con una inteligente política de 

ofrecida por objetos- joya y esculturas-  joya 

del mismo tipo que  nos ocupa, hasta el pun-

to en que constituyen todo un paradigma de 

su utilización  como objetos de prestigio ad-

quiriéndolos y organizándolos de una manera 

específica, que, poco a poco evoluciona y va 

adquiriendo características modernas.

Los Médicis, además de adquirir piezas de 

procedencias diversas, dispusieron de talleres 

dedicados a su creación en  exclusiva , como 

el del Casino de San Marcos y, finalmente, or-

ganizaron su puesta en escena, al principio de 

acceso restringido, abriéndose  paulatinamen-

te al público.

De esta manera, las colecciones de vasos y ob-

jetos ricos no se mostrarían únicamente con 

ocasión de fiestas, solemnidades y días señala-

dos, retirándose después, sino que se podrían 

observar en su conjunto, sin necesidad de que 

el guardajoyas de turno buscara cada estuche, 

los abriera y los volviera a cerrar.

De hecho, la dinastía de los Médicis, que as-

cendieron a señores de Florencia y después a 

las más altas esferas nobiliarias como grandes 

duques de Toscana, y de la que descienden re-

yes y papas, es  recordada  tanto por sus fabu-

losas colecciones de arte y tesoros como por 

su trayectoria política, lo que demuestra hasta 

qué punto supieron los Médicis aprovechar su 
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mecenazgo, elevarían el prestigio social de su 

familia, rica pero no de ascendencia princi-

pesca.

De esta forma, inició una colección similar a 

la que poseían los grandes personajes euro-

peos, tanto por razones de prestigio como de 

inversión política, tarea que continuaron sus 

hijos  Juan y Pedro.

Sin embargo, la actividad más notable fue de-

sarrollada por su nieto Lorenzo di Piero de’ 

Medici, más conocido como Lorenzo el Mag-

nífico (1449 – 1492), gran mecenas a la par 

que autor literario.

Aún joven, se le reconoció su habilidad diplo-

mática, a la que no era ajeno el hecho de ha-

ber recibido una educación humanista de gran 

altura intelectual. Su experiencia y formación 

le hicieron comprender el valor que las obras 

de arte tenían como propaganda política, tan-

to para promocionar la imagen del prínci-

pe como para difundir determinados hechos 

o circunstancias, algo muy necesario tras su 

matrimonio con Clarece Orsini, miembro de 

la alta nobleza italiana con la que entroncaba, 

por primera vez, la familia Médicis.

A los veinte años regía de facto el destino de 

Florencia, reformando las instituciones, inten-

tando solucionar conflictos internos al tiempo 

que procuraba ganarse el favor del pueblo.

Creó y proyectó sobre sí mismo la imagen de lo 

que sería el prototipo del príncipe del renaci-

miento: instruido y culto, capaz para gobernar 

y, sobre todo, amante de las artes y la cultura, 

lo que no implicaba renunciar a operaciones 

militares si hiciera falta.

Una importante faceta de esta imagen la pro-

porcionaron sus espléndidas colecciones, ad-

mirándose, además de importantes pinturas y 

esculturas, delicadas labores, rarezas de gran 

precio, hasta el punto que Savonarola, predi-

cador intransigente, le echó en cara tal acu-

mulación de riquezas.

Tras diversos avatares y muchos años después, 

otro Médicis, el duque Cosme I ( 1519- 1574), 

que junto a su esposa Leonor de Toledo creó 

una corte refinada, retomó la glorificación de 

la imagen personal propuesta por su antece-

sor mediante las artes y la exhibición del lujo, 

hasta el punto de reunir un espléndido tesoro, 

adecuadamente almacenado y catalogado en el 

Guardarropa del Palazzo Vecchio. 

El duque ordenó localizar el material en bru-

to de los mejores yacimientos pétreos, que se 

habría de trabajar en la propia Florencia, para 

lo que se convocó a importantes lapidarios y 

plateros, tanto locales como foráneos.
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reputados orfebres, como Hans Domes ( 1563-

1601), en las que late un sentido de la moder-

nidad que todavía inspira a los más refinados 

artistas actuales.

Y si se trata de cristales de roca, la colección 

es, sencillamente, fabulosa, con obras maes-

tras de las mejores sagas europeas de lapida-

rios, incluyendo los célebres Sarachi y Misero-

ni, de quienes más adelante se tratará en estas 

páginas.

El paso de los gustos del renacimiento al ba-

rroco está representado en las colecciones 

aportadas por Cosme II y Fernando II, , con 

abundancia de objetos exóticos y bellas com-

binaciones escultóricas de piedras duras, ade-

 Decidió  agrupar las magistraturas del estado 

mediceo, llamadas uffizi (oficios)en un edifi-

cio destinado al efecto, lo que dio origen a la 

famosa “Galería degli uffizi”, lugar donde su 

hijo y sucesor Francisco I Médicis, entusiasta 

de estas pequeñas obras de arte y exponentes 

del lujo,  reunió su gran colección de objetos 

preciosos, tales como labores en piedras du-

ras, camafeos y medallas, pequeñas escultu-

ras, joyas, orfebrería, miniaturas, instrumen-

tos científicos y rarezas, pinturas, estatuaria 

antigua y moderna, etc. , en un espacio propio, 

antecedente de los modernos museos pues se 

trataba de exhibir y no de custodiar.

Continuador del proyecto, Fernando I orde-

na trasladar al nuevo edificio los talleres del 

Gran ducado y el Laboratorio de Piedras Duras 

en 1588, con el fin de organizar mejor los tra-

bajos que orfebres, joyeros y lapidarios, entre 

otros, realizan en exclusiva para los duques, 

siempre dentro de los esquemas de exaltación 

política de la dinastía.

El actual museo degli Argenti conserva bue-

na parte de las colecciones mediceas, entre las 

que destacaremos algunos objetos en piedras 

duras, especialmente los sencillos vasos de 

jaspe rojo marcados con las iniciales de Lo-

renzo de Médicis, los trabajos en lapislázuli 

afgano de la mejor calidad, de líneas armonio-

sas, obra de artistas como Gian Battista Cervi 

(1532-1596) o los propios talleres del Casino 

de San Marcos, obras que se enriquecían con 

bellas monturas de oro y esmaltes , obra de 

más de suntuosos objetos litúrgicos, medallas, 

obras en marfil, bronces, etc., conjunto acre-

centado por Cosme III y Juan Gastón, el último 

Gran Duque de Toscaza.

A este magnífico conjunto se añaden los obje-

tos- capricho de la Electora de Sajonia, crea-

dos para la mera contemplación y destinados a 
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engrosar una extravagante y riquísima colec-

ción, destacan por su riqueza intrínseca y la 

originalidad del diseño con esquemas- salvan-

do las distancias temporales y de concepto- 

que también encontramos en algunas creacio-

nes de Carrera, como sucede con las figuras 

alemanas, fechadas en 1680, que representan 

personajes como un zapatero, un soldado, etc., 

en oro esmaltado y con sus cuerpos formados 

por perlas barrocas, lo que obliga a un tama-

ño de miniatura que apenas alcanza los 13 

centímetros de altura, con la peana incluida. 

Aún más pequeño es el Baco entre las parras, 

conjunto que apenas llega a 8 cm de alto, la-

brado con todo primor, verdadera escultura 

que demuestra cómo la excelencia y la calidad 

artística no guardan relación con el tamaño.

Las colecciones de los monarcas españoles del 

Renacimiento: el lujo como imagen del poder

Isabel I de Castilla es, al igual que su homóni-

ma inglesa, la Emperatriz Catalina la Grande 

de Rusia o Maria Teresa de Austria, una de las 

pocas mujeres que ha gozado de poder efectivo 

con una trayectoria de gran importancia his-

tórica para su país. 

Durante su reinado, sus naves, capitaneadas 

por Cristóbal Colón, descubrieron América en 

1492, lo que hizo posible el imperio español 

durante varios siglos, y que en la actualidad 

existan numerosas naciones con la cultura es-

pañola como una de sus raíces, hechos de im-

portancia extraordinaria que se reflejan  con 

todo detalle en una de las obras más importan-

tes de Manuel Carrera, “El Arca del Descubri-

miento”, que se mencionará más adelante.
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Isabel heredó un reino próspero y potente; 

su padre Juan había sido un hombre sensible, 

amante de las cosas bellas y , por ello, supo 

rodearse de abundantes objetos preciosos, 

trofeos y recuerdos históricos, además de los 

existentes en el llamado “tesoro viejo de los 

Reyes de Castilla”. La guerra de Granada le 

proporcionó asimismo un importante botín de 

guerra, y el fasto de su corte hizo que se reali-

zaran para ella objetos extraordinarios, espe-

cialmente vajillas ricas, que incluían obras de 

gran calidad artística, entre las que se cuen-

tan diversos objetos- joya, miniaturas, escul-

turas diversas, obras de platería de todos los 

tamaños, ornamentadas con piedras preciosas 

y gemas, y un sinfín de obras de gran mérito 

artísitico y valor material, con las que alhajó 

su persona y sus numerosos palacios y resi-

dencias.

La reina siempre tuvo claro que la propia ima-

gen y la de su monarquía se reforzaba con la 

exhibición de importantes joyas y colecciones 

de preciosidades. También su nuera Margari-

ta de Austria, viuda de su único hijo varón, 

fue una gran coleccionista, y  poseyó, además 

de una importante pinacoteca, una gran co-

lección de preciosidades, entre las que se in-

cluían bronces de pequeño tamaño, cajas- jo-

yero, labores en esmaltes, etc.. Lo mismo cabe 

decir de Juana, la heredera de la corona.

Andando el tiempo, su biznieto Felipe II de 

España formó una de las mayores colecciones 

conocidas de vasos ricos de piedras duras y 

cristales, la mayoría labrados en los talleres de 

Milán. 

El Rey Sol es quizás uno de los monarcas que , 

aconsejado por su mentor, el cardenal Mazari-

no, utilizó con  más acierto sus propias colec-

ciones como propaganda política, colecciones 
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También recibía regalos y se compraban piezas 

procedentes de colecciones que se deshacían 

por diversos motivos, entre ellas obras proce-

dentes de la colección de Lorenzo de Médicis, 

del Emperador Rodolfo II o la propia de Maza-

rino, vendida al fallecer éste.

Tanto gasto, sin embargo, debía ser aprove-

chado, por lo que la colección se empleo con 

finalidad alegórico- decorativa, formando 

parte del programa iconográfico creado para 

el mayor de los proyectos reales: el palacio de 

Versalles, lugar destinado a ensalzar la gloria 

real que, como un nuevo sol, debía resplande-

los diplomáticos e intercambios. 

Sus contactos con países exóticos le proporcio-

naron objetos que prácticamente nadie poseía, 

como por ejemplo, los realizados en China y 

Japón por encargo del rey de Siam, Prai- Na-

rai, para entregárselos como regalo, al rey, su 

hijo y heredero el Delfín,  además de miem-

bros de la familia real y algunos distinguidos 

cortesanos, en sucesivas embajadas, de forma 

que turquerías y chinerías acabaron ponién-

dose de moda. 

Luis XIV: la colección como propaganda polí-

tica

que instaló en su palacio de Versalles y que 

llegaron a sobrepasar en lujo y calidad al resto 

de las existentes en otros lugares.

Luis XIV era un político nato, por lo que sus 

gestos y acciones no carecían de significado. 

La imagen que daba a Mazarino su propia co-

lección debió convencer al joven monarca de 

la utilidad política del arte, especialmente si 

servía para alcanzar su objetivo: desbancar a 

los Habsburgo, grandes coleccionistas y rivales 

políticos, de la primacía europea, por lo que 

convirtió la creación de una colección regia 

en cuestión de Estado. Adquirió objetos –joya 

y otras preciosidades  a nobles y mercaderes, 

mientras una red de proveedores que cubría 

toda Asia y las regiones más alejadas de Euro-

pa, le iba enviando sus mejores hallazgos; pa-

ralelamente, los talleres reales se organizaron 

para comenzar a producir objetos artísticos de 

gran calidad, que también servían como rega-
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Por ello, dedicó parte de las salas más repre-

sentativas del palacio a la exhibición de su 

colección, dándole un sentido concreto, ex-

presado claramente en el techo que el pintor 

Houasse realizó para el llamado “Salon de 

L’Abbondance”, en el que se reproducían vi-

sualmente los objetos expuestos, tales como 

veneras de ónice, vasos de diferentes piedras, 

con sus pies de balaustre, los cuerpos ondea-

dos, ases de formas figuradas, lo que indica 

que se trata de ejemplares concretos y no pro-

ductos de la libre fantasía del artista. 

Aunque ya no están los preciosos objetos, per-

manecen sus nombres y el recuerdo de los lu-

gares donde se colocaron: Galería Mignard, 

Gabinete del Consejo, Cabinet des Bijous, Ca-

binet des Agathes, Cabinet des Coquilles (lla-

mado después Cabinet des livres), Cabinet 

desRaretés, la Petit Galerie, también conocida 

como “Galería de las Alhajas”.

cer sobre el mundo. En este último espacio, el rey hizo colocar los 

bienes más preciados de su colección, además 

de los regalos de embajada (los ya citados de 

Siam, correspondientes a la embajada de 1685 

y 1686, y los del jesuíta chino Michel Sin, 

quien visitó al rey un año antes, en 1684 , todo 

ello rodeado por pinturas tan célebres como la 

Gioconda de Leonardo da Vinci 

Todo ello, en principio, estaba pensado para 

legar a sus herederos el equivalente moderno 

de un tesoro dinástico. Sin embargo, no fue así. 

Las fundiciones de metales preciosos, ordena-

das entre los años 1677 y 1700 para hacer 

frente a los gastos de guerra, acabaron con el 

suntuoso mobiliario de Versalles, realizado en 

plata, así como con buena parte de sus objetos 

precisos, descabalados al perder sus montu-

ras.

Su hijo Luis, primogénito y heredero, se en-

contró con parecido problema a la hora de 

preservar su colección, muy similar a la de su 

padre.
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Luis de Francia, llamado Monseigneur,  na-

ció en Fontainebleau en 1661, y era el único 

hijo superviviente de María Teresa de Austria, 

la infanta española que tantas veces retrata-

ra Velázquez antes de su matrimonio con Luis 

XIV.

Siendo joven, su padre estimuló su pasión por 

el coleccionismo, pero el joven príncipe ca-

que la de su padre, y fue persona capaz de 

apreciar la belleza por sí misma y crear una 

colección que, en algunos aspectos sobrepasa-

ba a la paterna, adquiriendo incluso algunos 

objetos que el rey no había querido comprar 

por su elevado precio, como la “arqueta de los 

camafeos”, joya de la colección de Mazarino.

Expuesta en sus apartamentos de Versalles, o 

decorando sus residencias de Marly y Meu-

don, la colección reunía ejemplares antiguos, 

orientales y renacentistas además de creacio-

nes contemporáneas, que habían realizado por 

encargo los plateros de la Corte o que, direc-

tamente, adquiría en las ferias y almonedas e 

incluso por catálogo, además de encargar bús-

quedas a los distintos proveedores.

Como verdadero conocedor, el Delfín, un tan-

to ajeno a los posibles objetivos de imagen po-

lítica, poseía un gusto exquisito y personalísi-

mo que dio su propia impronta a la colección, 

aparentemente similar a la de su padre, con la 

que un día se habría de juntar.

recía del carácter y la inteligencia política de 

su padre, por lo que la creación de su colec-

ción pasó a ser una distracción en sí misma, 

llegando a provocarle cierta dependencia y 

siendo causa de un endeudamiento excesivo, 

que obligó a vender tras su muerte casi todo 

lo reunido para liquidar sus deudas.

Parece, sin embargo que su actitud ante los 

objetos de arte fue menos fría y calculadora 

Luis, Gran Delfín de Francia: el placer de co-

leccionar 
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El Delfín, al que no se le conocen infidelida-

des, se había casado en 1680 con María-Ana 

Cristina Victoria de Wittelbach, hermana del 

Elector de Baviera, y tuvieron tres hijos: Luis 

(1682- 1712), duque de Borgoña, el herede-

ro; Felipe (1683- 1746) duque de Anjou, que 

sería posteriormente Felipe V de España, y 

Carlos (1686-1714), duque de Berry.

Sin embargo, no sobrevivió a su padre y, al fa-

llecer en 1711, su segundo hijo ciñó la corona 

ro tesoro dinástico para la rama española de 

los Borbones, a la que, en principio, reconocía 

derechos sucesorios a la corona francesa.

En 1715 ya se encontraban en España estos ob-

de España, reinando con el nombre de Felipe 

V.  Éste recibió como herencia una serie de 

bienes entre los que se encontraba parte de su 

colección.

. Luis XIV intervino directamente en la par-

tición y se ocupó de que su nieto y nuevo rey 

recibiera lo más representativo de la colección 

de cristales y piedras duras con la intención, 

al parecer, de formar el núcleo de un futu-

jetos fastuosos de diversas procedencias, entre 

ellos los elegidos y adquiridos por el Delfín, y 

algunos procedentes de regalos de familiares e 

íntimos, incluso donaciones de Luis XIV y los 

consabidos obsequios de embajadas y perso-

nalidades.

Dejamos la presentación de los coleccionis-

tas ilustres en este punto, pero , con la mis-

ma justicia podrán comentarse otras insignes 
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sia, etc., toda una lista de nombres que, co-

rrespondiendo a caracteres humanos diferen-

tes y hasta contrapuestos, tuvieron una cosa 

en común: el deseo de rodearse por lo raro, lo 

único y exclusivo..

De esta forma, al disponer de un origen tan 

ilustre, los objetos- joya y las esculturas joya 

han proporcionado a sus afortunados posee-

dores una imagen doblemente positiva, pues 

son testimonio del éxito social  y de la sensibi-

lidad artística personal.

De ahí que en el mundo contemporáneo, sigan 

realizándose estas pequeñas obras de arte, 

con destino a una clientela que discretamente, 

reúne lo que en cada cultura se considera la 

cima del lujo y el refinamiento.

colecciones, reunidas por personajes como el 

Emperador  Maximiliano de Austria, Francis-

co I de Francia, María de Médicis, Carlos V de 

Francia, Christian IV de Dinamarca,  Cristina 

de Suecia, La emperatriz Catalina la Grande 

de Rusia,  María Antonieta, etc., además de  

diversos nobles, papas y príncipes de la Igle-
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II.c - Las cámaras de Maravillas: 
capricho y extravagancia

gente, al estructurarse en series y temas, re-

veló la existencia de objetos similares unos a 

otros, repetidos o no, al tiempo que se apre-

ciaban los vacíos, aquello que debería estar 

y no estaba, lo que obligó a su vez a diseñar 

políticas de acopio o adquisiciones para com-

pletar su sentido global, y de ahí surgieron las 

colecciones propiamente dichas.

De esta manera, el tesoro o reserva, transfor-

mado ya en colección, no era solo una garan-

tía de la solvencia e importancia del propieta-

rio y su entorno, sino también un elemento de 

disfrute y emulación, una cacería incruenta 

en la que el cazador más avispado, con me-

jores  contactos y con dinero suficiente para 

pagarlo, conseguiría las piezas más interesan-

tes y raras. En una segunda fase, estas piezas 

se ordenarían creando una idea nueva, en la 

que cada objeto actuaría a modo de letras que 

componen una frase.

      

Paralelamente, los avances en el estudio de la 

Naturaleza y las inquietudes de la Europa del 

Renacimiento hicieron surgir un curioso fenó-

meno: las cámaras de maravillas. Estas habían 

nacido para proporcionar un perfil humanista 

 Los antiguos tesoros no tenían otra finalidad 

que la acumulación, exhibiéndose parte de 

ellos en muy contadas ocasiones. Sin embar-

go, como se ha visto,  pronto se dispusieron 

habitaciones específicas para mostrar y situar 

al alcance colecciones cada vez más sistema-

tizadas, donde se mezclaba todo tipo de cosas 

tenidas por raras o valiosas, pues lo exclusivo 

y lo único siempre ha sido sinónimo del valor 

y, por tanto, del lujo y el prestigio social que 

éste otorga. 

Tener algo que no lo tenga nadie es el sueño 

dorado de cualquier coleccionista, asombrar 

con la belleza.

       Poco a poco, al crecer el número de piezas, 

se hizo evidente la necesidad de algún siste-

ma para ordenarlas y clasificarlas. Esto hizo 

necesario diseñar diversos modelos para aca-

bar con el desorden y adaptar los conjuntos a 

ciertos fines concretos.

De esta forma, lo que era antes una masa in-
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a sus creadores, presentándolos, no sólo como 

héroes de una antigüedad reinterpretada a la 

moderna, sino también como intelectuales y 

seres refinados, capaces de apreciar el saber 

y la cultura y, por tanto, ser percibidos como 

hombres universales y completos, pero capa-

ces de regir destinos con mano de hierro en-

fundada en guante de seda.

 

También las clases emergentes de final de la 

Edad Media (alta burguesía, nobleza interme-

dia de origen militar, comerciantes, banque-

ros) buscaban proyectar una imagen distinta a 

lo que podríamos definir, en palabras de hoy, 

su perfil profesional, presentándose como 

personas cultas e interesadas en las ciencias y 

las artes, valores universales que, en casi todas 

las culturas, definen a las élites intelectuales.

      Así, donde hubo un banquero, un rudo 

mercenario, un terrateniente o un rígido ecle-

siástico, fue sustituyéndose su imagen por otra 

nueva, que lo presentaba, al igual que a los 

más altos príncipes, como hombre exquisito, 

cultivado y  suave en sus modos.

 Correspondiendo a ese interés – real o simu-

lado- por la cultura y el saber, la escena eu-

ropea se pobló de mecenas y dilettantes , per-

sonajes cultivados capaces de apreciar el arte, 
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la ciencia o la belleza por sí mismas, algo que 

debían ratificar con sus colecciones, mostra-

das en su totalidad, a modo de microcosmos 

que reflejaría la verdadera personalidad de su 

creador.

  

 Los espacios que ocupaban físicamente estas 

colecciones al ser expuestas en sus correspon-

dientes presentaciones fijas fueron muy di-

versos, destacando las salas y gabinetes donde 

podían verse y examinarse detenidamente los 

objetos, con el pretexto de un estudio cientí-

fico, si bien existía un componente de juego y 

diversión al intentar provocar la sorpresa de 

los visitantes, su fascinación o su increduli-
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dad ante lo que allí se contemplara.

Este ejercicio lúdico – científico es el que pro-

piamente genera las cámaras de maravillas 

propiamente dichas, conocidas internacional-

mente bajo la palabra alemana Wunderkam-

mern, que solían dividirse, en lo que a objetos 

se refiere, en tres ámbitos: 

Uno, donde se reunían especimenes y mues-

tras que representaban el conocimiento de 

la época sobre el mundo natural (Naturalia), 

otro con ejemplos la acción del hombre sobre 

éstos (Artificialia) y un tercero sobre el inge-

nio de las creaciones humanas (Scientifica /

Mechanica).  

En ocasiones, se incorporaba una cuarta sec-

ción: Exótica, que recogía todo lo considerado 

raro y extraño, remitido desde países lejanos 

geográfica y culturalmente, o bien material 

recogido en zonas recién exploradas.

Como ya se ha visto, los objetos-  joya reúnen, 

en principio, dos de éstos elementos, y a ve-

ces, se incorpora el tercero, como es el caso 

de los relojes, autómatas y otros  elementos 

que incluyen mecanismos y, por tanto, llegan 

a contener la idea universal y enciclopédica 

(Naturaleza + Hombre) que generó este tipo 

de colecciones, al tiempo que son una peque-

ña parte de ellas.

A partir de este esquema básico se realizaron 

otros, que podían seguir las diversas discipli-

nas de estudio de la época , pues se procuró 

dotar a toda colección disponible de un barniz 

científico como justificación de su existencia, 

algo que intentaron imitar todos los coleccio-

nistas del momento.

Por poner un ejemplo, Federico III de Dina-

marca realizó un viaje, a mediados del siglo 

XVII, por diversas cortes europeas, visitando 

estas cámaras de maravillas, lo que hizo que 

tratara de crear la suya, con toda clase de cu-

riosidades, arqueología y objetos exóticos, sin 

que falte una excepcional colección de vasos 

ricos de piedras duras.

      En las Wunderkammern, al principio, las 

rarezas minerales compartieron espacio con 

las de origen orgánico, pues podía ser más di-

fícil – por tanto, más meritoria - la adquisi-

ción del cuerpo de ciertos peces o animales, 

rarezas que, a veces, superaban en precio a las 

gemas y piedras preciosas más costosas. 

Aunque mucho de lo reunido en estos gabi-
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netes o cámaras de maravillas puede resultar 

extraño, curioso o ridículo para el hombre 

de hoy en día, debe apreciarse teniendo en  

cuenta las limitaciones de cada época como, 

por ejemplo, el estado de las comunicaciones 

y el conocimiento a finales de la Edad Media, 

pues ciertas curiosidades u objetos exóticos 

eran de difícil obtención en un mundo con las 

fue desvelando sus secretos,  éstos dejaron de 

sorprender y bajaron los precios por exceso 

de “naturalia” en oferta.

Esto hizo que las preferencias volvieran a cen-

trase en lo “precioso” tradicional, pero, en re-

cuerdo de las formas orgánicas, tan sugeren-

tes, de la Naturaleza, se buscaría también lo 

caprichoso y lo original, conceptos que abar-

caban todo lo que fue considerado raro y cu-

rioso bajo formas nuevas, antes nunca vistas. 

Para lograr estos nuevos objetivos era preciso 

contar con diseños específicos de los artistas, 

quienes aguzaron el ingenio para lograr los 

resultados más espectaculares y extraños, mu-

chos de ellos rayanos en la extravagancia que, 

en el periodo denominado “manierismo” o re-

nacimiento tardío (2º mitad s. XVI- primera s. 

XVII) se puso de moda en las cortes europeas, 

con cierto sentido anticlásico, ya que venía a 

romper los cánones y los esquemas ordenada-

mente rescatados de los estilos grecorroma-

nos.

Puesto que su fin era mostrar una Imago mun-

di o imagen universal, todo en las cámaras de 

maravillas originales era precioso y extraor-

dinariamente rico, incluyendo el propio espa-

cio, en aras de una ordenación armónica, lo 

que incluía contenedores y mobiliario. 

Estanterías, vitrinas, muebles a veces muy os-

tentosos, diseñados con todo cuidado, com-

pletaban estos ámbitos, en busca del impacto 

visual y del aura mágica que rodeaba a todo 

comunicaciones no tan fluidas como actual-

mente, por también llegaron a valer más que 

los metales preciosos tradicionales, y lo mis-

mo cabe decir de algunos trabajos artísticos 

– y artesanías -que hasta entonces no habían 

sido conocidos o estimados.

Entretanto, los avances de la ciencia, una vez 

superado el inmovilismo medieval,  arrojaron 

una nueva luz sobre el origen y el entorno del 

Hombre, ampliando los límites del coleccio-

nismo, lo que modificó asimismo el concepto 

del Arte. 

Al mismo tiempo, a medida que la Naturaleza 
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límite del conocimiento y  de las ciencias. 

La infinita variedad de formas de los elemen-

tos naturales sugirieron su ensamblaje en ob-

jetos caprichosos, que buscaban causar un 

impacto en el espectador, bien fuera por sus 

nuevas combinaciones de colores y texturas, 

sus dimensiones y aspecto, en suma, por su 

extravagancia. 

Por ello, cuando pasó de moda esta tendencia, 

pocos supieron leer los valores de estas 

obras, hasta que intelectuales y estudiosos de 

alto nivel las redescubrieron paulatinamente, 

en un proceso que alcanzó los siglos XIX y XX.

De nuevo, los objetos y esculturas –joya con 

gemas y piedras duras volvieron a gozar de 

gran demanda, al tiempo que se buscaban 

ejemplares originales con destino a museos 

que no tenían el privilegio de disponer de co-

Durante este periodo, al recuperar su presti-

gio, los objetos que formaron este tipo de co-

lecciones fueron reinterpretados bajo nuevos 

conceptos y también se realizaron numerosas 

falsificaciones e imitaciones de estilo.

lecciones reales, algo de lo que podían pre-

sumir el Louvre, el Prado, el Hermitage o el 

Kuntshistorisches Museum de Viena, el Museo 

degli Argenti, etc., volviéndose a recuperar las 

cámaras de Maravillas y gabinetes históricos, 

al tiempo que se creaban otros nuevos, si bien 

con distintos criterios, a los que no era ajena 

la industria del lujo en su sentido actual. 

En definitiva y como conclusión, el aspecto y 

los gustos han variado, pero sirven al mismo 

espíritu. 

Y como muestra de ello pueden mencionarse 

varios ejemplos tomando como pretexto algu-

nos de estos singulares tesoros que, con sus 

refinadas soluciones técnicas y estéticas, han 

servido de fuente de inspiración, desde enton-

ces hasta el presente, a numerosos orfebres y 
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lapidarios- joyeros de todas las épocas, como 

es el caso de los Carrera, y como también pue-

de probarse en la producción de Virtuti.

De hecho, pocos en número son los conjuntos 

que procedentes de grandes colecciones euro-

peas se conservan, en mayor o menor medida, 

de forma que permitan apreciar visualmente 

la estructura de la colección original. 

Entre éstos destacan los conservados en algu-

nos de los museos ya mencionados, como el 

proveniente del tesoro de los Médicis, conser-

vada principalmente en el actual Museo degli 

Argenti, en Florencia, las Schatzkammer  o cá-

maras del tesoro aún existentes, entre ellas la 

Cámara Imperial de Viena, la Cámara del te-

soro del Bayerisches National Museum de Mu-

nich, con la antigua colección de los duques 

de Baviera; la Bóveda Verde (Grünes Gewöl-

be) de Dresden, el tesoro del castillo danés de 

Gottemborg, y, entre otros muchos, el tesoro 

de Luis XIV que custodia el Museo del Louvre 

en París, colección hermana de otra extraor-

dinaria colección conservada en el madrileño 

Museo del Prado, y que constituye una parte 

de lo reunido por Luis, Gran Delfín de Fran-

cia e hijo del Rey Sol. Prácticamente dispersas, 

deben recordarse también las colecciones de 

Rodolfo II en Praga. En los tiempos modernos, 

otros coleccionistas de objetos preciosos y ge-

mas pueden citarse, como las grandes familias 

enriquecidas por la industrialización del siglo 

XIX, Rotschild, Thyssen y otras.

La colección Médicis como testi-
monio del ascenso social

Quizás el referente más conocido- por ser uno 

de los más antiguos- de este tipo de conjuntos 

sea el que  reunieran en Florencia la familia 

de banqueros Médicis, testimonio de su éxito, 

su creciente riqueza y su consiguiente ascen-

so social . 

. 

Para hacernos una idea de la estima tan ele-

vada en que se tenían, es preciso describir el 

riquísimo entorno que hizo disponer Francis-

co I Médicis en 1584, cuando sus coleccio-

nes pasaron del almacén o Guardarropa a un 

lugar especialmente diseñado para acoger las 

colecciones, la Tribuna , una sala específica-
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mente acondicionada para este fin. Era tal su 

belleza que inspiró algunas de las “cámaras 

de Maravillas” más conocidas de Europa.

De planta octogonal, sus suelos, paredes y te-

chos estaban lujosamente trabajados y deco-

rados con elementos simbólicos que represen-

taban los cuatro elementos: 

El símbolo del Aire consistía en una rosa de los 

vientos colocada en lo más alto de la linterna 

de la cúpula; ésta se recubría de incrustacio-

nes de madreperlas y conchas, simbolizando 

el agua. 

El color de las paredes, forradas de terciopelo 

escarlata, representaba el fuego y, finalmente 

el pavimento, con sus taraceas de mármoles, 

era imagen de la tierra.

La decoración se remataba con un zócalo pin-

tado con elementos naturalistas, aves y peces, 

mientras que, en las paredes se distribuían las 

piezas en diversos soportes y opulentas vitri-

nas, clasificadas según géneros, mientras que, 

en el centro de la sala, se alzaba un suntuoso 

escaparate, también octogonal, con elementos 

de metales preciosos  y tachonado de piedras 

preciosas, obra del gran arquitecto Buonta-

lenti, para exhibir los objetos más delicados. 

El mismo arquitecto diseñaría más tarde otro 

nuevo mueble, también suntuoso, aportado al 

recinto por Fernando I, hermano de Francisco.

El propio recinto, concebido como lujoso es-

tuche para algo más precioso aún: la colec-

ción, estaba plagado de alusiones simbólicas 

como la referencia a los cuatro elementos. 

Esto no era casual, sino que seguía un pro-

grama decorativo y perseguía un fin concreto 

pues ofrecía al espectador una visión comple-

ta de todo lo que existe, en la que se leía un 

mensaje político que estaba claro: los dueños 

de tales maravillas eran dueños de los elemen-

tos, gobernaban sobre éstos y eran sumamente 

poderosos, afortunados y ricos. Su gloria era 

universal.

Además, lo exquisito y refinado de las obras 

expuestas proclamaba la altura intelectual de 

los Médicis y su capacidad como gobernantes 

sensibles y atentos a las necesidades del pue-

blo.

La Bóveda Verde: el reino de los 
sentidos

Uno de los conjuntos de objetos de lujo más 

espectaculares del mundo lo constituye la de-

nominada “Bóveda verde” (Grünes Gewölbe) 

de la ciudad alemana de Dresden, donde, pe-

sar de haber sido arrasada por las bombas, 

pudo ponerse a salvo lo que constituye su ma-

yor tesoro.

Augusto el Fuerte, elector de Sajonia y rey de 

Polonia, era un gran entendido en arte, a la 

par que de carácter caprichoso y amante de 

las exquisiteces y refinamientos de todas cla-

ses. 



71

Su amor por el lujo le llevó a desear lo más 

exclusivo y extravagante, tanto en la celebra-

ción de fiestas y saraos, como en el mobiliario 

de sus palacios, donde, cómo no, deseaba, al 

igual que otros magnates de la época, reunir 

un tesoro sin parangón, que fuera admirado 

por todo el mundo, respondiendo, tanto a sus 

gustos y circunstancias personales como a las 

propuestas de destacados artistas, entre ellos 

el platero real Melchior Dinglinger, quien 

daba forma a los deseos y fantasías del mo-

narca, creando objetos fastuosos, únicos, que 

incluso podían ser caricaturescos o irónicos, 

además de extraños. 

En 1723 decidió agrupar sus preciosos obje-

tos, reuniéndolos en las salas abovedadas de 

gruesos muros que, camufladas por una puer-

ta secreta, habían albergado el tesoro de Esta-

do. Las paredes, pintadas de color verde, die-

ron nombre a tan espectacular colección.

Mencionamos esta colección en concreto por-

que algunas de las creaciones de los Carre-

ra guardan parecido- si no físico- al menos 

conceptual, con algunos de sus más valiosos 

objetos.

Por ejemplo, existen dos figurillas grotescas 

de un tahúr y un bufón rascando una parrila 

como si se tratara de un violín, realizadas en 

oro esmaltado cuyo cuerpo es una perla irre-

gular, un berrueco o perla barroca de gran 

tamaño, lo que recuerda a ciertas creacio-

nes, especialmente figurando animales, con 

el cuerpo sugerido por formaciones natura-

les, en este caso minerales cristalizados, cuyas 

formas insinúan diversas fantasías, completa-

das con la labor del platero, y cuyo ejemplo 

más conocido es su “Ícaro”, hoy en el Museo 

del Kremlin en Moscú..

También advertimos parecidos en ciertas es-

tructuras- principalmente copas de alto vás-

tago, obras labradas en piedras duras que se 
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adornan con figuras, especialmente femeni-

nas, formando conjuntos caprichosos de gran 

riqueza. 

En la Bóveda Verde se exhibe una obra de arte, 

realizada en 1705 por el platero real, que re-

presenta el mito de Diana y la cruel muerte 

de Acteón, culpable por haber visto desnuda 

a la Diosa, que de cazador se convirtió en ca-

zado, transformándose en un ciervo que fue 

devorado por los perros que más estimaba en 

su  propia jauría. Curiosamente, Carrera ha 

tratado temas parecidos, aunque menos re-

cargados, como es el caso de las variaciones 

que muestran una ninfa o mujer joven bañán-

dose en el cuerpo de diversas  copas de piedra, 

a veces con el astil en forma de árbol donde 

aparece sentada la joven.

Recuérdese también una delicada composición 

de Manuel Carrera, “el robo de las joyas”, con 

varios angelitos sustrayendo una gran gema 

azul entre cofres con tesoros y veladores re-

pletos de vajillas ricas, ambiente juguetón y 

algo desordenado parecido a la escena de una 

bacanal con personajes infantiles existen en 

Dresden.

En el mismo tesoro, la pieza más famosa y va-

lorada la constituye una espectacular maqueta 

de metro y medio, obra también de Diglinger, 

que representa la corte del emperador mongol 

Auranzgeb. 

Los pórticos y las escalinatas que se supone 

son de un palacio del norte de la India, están 

ocupado por numerosas figuras esmaltadas y 

enriquecidas con piedras preciosas (132) de 

dignatarios, sirvientes, soldados  y el propio 

emperador, quien , sentado en su trono, recibe 

presentes que constituyen a su vez auténticas 

miniaturas, como el conjunto de armas en su 

cofre, el juego de café, las copas, similares a 

las que existen en el tesoro,  o un reloj que, a 

pesar de su tamaño, marca las horas.  

Hay también elefantes, camellos y caballos ri-

camente enjaezados, loros, monos y leopardos, 

danzantes negros, orientales, indios, todos en 

un escenario fastuoso de palanquines, altares 

con diversas deidades, murales y espejos.

Esta espectacular representación se realizó 

con ocasión del cumpleaños del rey y repre-

sentaba el cumpleaños del emperador indio, 

por lo que se trata de un objeto realizado con 
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Todo ello sigue una antigua tradición, vigen-

te desde hace siglos, de representar en mi-

niatura escenas y edificios. Hay otro ejemplo, 

muy prolijo y suntuoso, en el Museo Topkapi 

de Estambul, donde el exotismo de una corte 

oriental sirve para dejar volar las fantasías del 

artista, algo que también sucede con algunas 

maquetas orientalistas creadas por los Carre-

ra, evocando el ambiente mágico y misterioso 

de “Las mil y una noches”

Por supuesto, la vida moderna ha creado cier-

tas necesidades que nuestros antepasados no 

podían ni siquiera imaginar, y , por ello, es 

necesario crear objetos específicos que, con-

servando el espíritu de lo tradicional, asistan 

a las nuevas funciones, como son, por ejem-

plo, los soportes de teléfonos móviles, que se 

resuelven con cierta ironía no exenta de bri-

llantez, bajo la forma de un porteador o me-

jor, un Atlas, el gigante mítico que, en vez de 

sostener a sus espaldas la Bóveda del universo, 

carácter conmemorativo, razón que sirve tam-

bién para ofrecer recuerdos inolvidables, tan-

to de onomásticas como de ciertas ocasiones o 

escenas que se desean evocar, lo que ha dado 

pie, por parte de los artistas Carrera, a crear 

maquetas en las que el cliente muestra parte 

de su vida, sus actividades o, sencillamente, 

escenarios que le son gratos y que tanto pue-

den reflejar el bullicio de una pista de baile, 

de un escenario,  , la travesía en automóvil de 

un paisaje, el cuidado interior de una tienda 

del desierto. E incluso ¿por qué no?, un pozo 

petrolífero. 

Salvando las distancias de tiempo y forma, al-

guna de estas representaciones conectan, en 

su prolijo detallismo, con la escena mogola, 

como es el caso de la que recrea un partido de 

críquet, con sus edificaciones, pistas y nume-

rosos personajes, de plata dorada, esmalte y 

piedras duras, encargo realizado por Manuel 

Carrera para una conocida firma internacio-

nal.
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El tesoro del Delfín: la pasión por 
la belleza
El nombre popular del conjunto, “Tesoro del 

Delfín”, hace referencia al título reservado 

al heredero de la Corona Francesa, el Delfín 

Luis. 

Como ya se ha comentado, tras su fallecimien-

to, parte de sus colecciones llegaron a  Espa-

ña donde un rico conjunto de objetos- joya 

se conserva en Madrid, expuesto en el Museo 

del Prado, tesoro cuya belleza ha subyugado a 

muchos orfebres, entre ellos los propios Ca-

rrera, quienes parecen haberse inspirado en 

sus más bellos objetos.

El Gran Delfín de Francia, Luis, llamado Mon-

seigneur, cuya actitud ante el mundo del co-

leccionismo se ha mencionado más arriba,  

rivalizaba como coleccionista consu padre el 

rey de Francia, Luís XIV.

Ambos compartieron algunas adquisiciones, y 

tuvieron en común parte de los proveedores, 

el equipo de plateros y los especialistas. 

De hecho, la colección del Prado no puede 

comprenderse sin conocer la del Louvre, aun-

que ambas son hoy apenas una sombra de lo 

que fueron. 

Pese a ello, aún pueden contemplarse en el 

Prado objetos que proceden del tesoro real de 

la Navarra francesa de la corte de Pau, como 

el llamado Jarro de Narciso, que represen-

ta un tema mítico, la metamorfosis del joven 

Narciso- bello pero de corazón duro- en una 

flor sin aroma, algo que pudiera haber inspi-

rado a los Carrera la  recuperación de estos y 

otros motivos clásicos.

Hay también objetos procedentes de otras co-

carga con el móvil que, en definitiva, simboli-

za lo mismo, todo el universo, para el hombre 

de negocios moderno.

Y todo ello sin olvidar que actualmente tam-

bién  es posible disponer de pitilleras, cajas y 

cofres realizados con materias nobles, piedras 

y metales preciosos, lo que viene a demostrar, 

con los ejemplos anteriores, que el mundo del 

lujo sigue siendo básicamente el mismo desde 

el siglo XVIII hasta nuestros días, pues los ob-

jetos de mera decoración o capricho, conviven 

con otros funcionales, que enriquecen la vida 

cotidiana de sus dueños, envolviéndoles en un 

ambiente singular.

Pero es en Madrid, lugar donde se estableció 

la saga de los Carrera, donde es posible en-

contrar, en el museo del Prado, uno de las más 

hermosas colecciones de este tipo, cuya exce-

lencia ha constituido siempre una referencia 

de calidad y exigencia para estos artistas ma-

drileños:
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lecciones regias y principescas, como la del 

Cardenal de Lorena, que pasan a su sobrino, 

el Duque Carlos de Guisa; del Cardenal Ma-

zarino e incluso de la propia colección real 

francesa.

Son identificables asimismo algunas piezas 

como el vaso de la Montería, también decora-

do con un tema mitológico, en el que se apre-

cia simbología política, que podría haberse 

realizado para Felipe II, o una fuente de cris-

tal con águila grabada que poseyó la casa real 

francesa y después, el Emperador Carlos V. 

Entre los autores de los diversos objetos se en-

cuentran nombres ilustres, que dirigieron los 

más afamados talleres europeos, especialmen-

te en Milán, donde los dos más importantes, 

correspondientes a las familias de Sarachi y 

Miseroni, se hallan bien representados, inclu-

so con la obra de aquellos de sus miembros 

que trabajaron en cortes extranjeras, como la 

de Praga. 

Hay ejemplares franceses, alemanes, florenti-

nos, otomanos, de la India mogola, chinos –

traídos por los embajadores del Rey de Siam 

Prai Narai, a la corte de Luis XIV– y algunas 

muestras de tallas en piedra antiguas, helenís-

ticas, bizantinas o islámicas medievales, con 

diversidad de formas, algunas muy elegantes 

que han inspirado ciertos diseños.

En cuanto a las lujosas guarniciones, casi to-

das de oro esmaltado y enriquecidas con pie-

dras preciosas, se encuentran hermosas figu-

ras.

La pieza más admirada por su belleza es un 

salero formado por una sirenita de oro y es-

malte, cuajada de piedras preciosas, que alza 

con sus brazos una copa de ágata. Se trata de 

una obra maestra, ejecutada en los talleres 

de Fontainebleau o París por un autor aún no 

identificado y es su postura tan graciosa que 

ha inspirado  a diferentes artistas, idea que 

también se encuentra interpretada en algunas 

obras de los Carrera.

Los orfebres que crearon el tesoro madrileño 

son en su mayoría famosos, entre los que se 

incluyen plateros reales de varias cortes eu-

ropeas, como Jan Vermeyen, al servicio del 

Emperador Rodolfo II, los Toutain, que traba-

jaron para los monarcas franceses del rena-
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cimiento, como Francisco I; el parisino Pierre 

Ladoireau, autor de parte del mobiliario de 

plata de Versalles, posteriormente fundido, y 

cuya única obra marcada es la que se conser-

va en Madrid; los plateros de oro Josias Belle 

y Pierre Delabarre que trabajaron en la corte 

de Luis XIV, además de los plateros- lapidarios 

que realizaban de una vez la talla de las pie-

dras y sus monturas.

Merece la pena detenerse, contemplando el 

aspecto de alguna de estas obras de arte pues 

estas alhajas siguen fascinando por su aspecto 

y misterio. Cada una cuenta su propia histo-

ria, cada una posee su secreto. 

Otra pieza sobresaliente por su tamaño y di-

seño es un salero de mesa que represneta un 

delfín de cristal, labrado por el milanés Gio-

vanni Battista Metellino, un modelo clásico 

del que Carrera ha realizado algunas inter-

pretaciones. 

Otro ejemplo sería el dragón, también de cris-

tal que parece, en realidad, un candil. Con 

fuego entre sus fauces, la ilusión de su for-

ma se tornaría realidad, juego que también 

aparece en la creación del jarro, ya mencio-

nado, que representa a Narciso mirándose en 

la fuente y transformándose en flor: lleno de 

agua, cobraría vida la leyenda clásica. 

Y hay extraordinarios aguamaniles, cajas de-

coradas con extraordinaria riqueza, cuajadas 

de piedras e hileras de camafeos, que recuer-

dan tesoros antiguos, formas caprichosas de 

vasos para contener el vino, el agua, la sal 

o los manjares, pero también creados con la 

única finalidad de ser vistos y proporcionar 

un ambiente de cuento de hadas.

Los animales, los seres fantásticos que pue-

blan la sala admiran al visitante, quien de-

searía acercarse al modo de vivir de los reyes 

poseyendo algo parecido, al tiempo que ins-

piran a los artistas y mentes sensibles que los 

contemplan. 

¿Por qué no jugar con los conceptos? ¿Por qué 

no crear nuevas propuestas con otros anima-

les, el caballo, quizás el camello, el oso o el 

mono? ¿Por qué no recrearse en la belleza del 

cuerpo femenino, de la juventud esplendoro-

sa, de una flor que crece en el borde de un 

camino o los lirios de agua?.

No faltan ideas, que duermen esperando a 

quien sepa ver que lo antiguo también puede 

ser moderno.

A veces, fijarse un poco tiene su recompensa: 

hay un vaso de jade en forma de flor de loto 

recogida, similar pero distinto a otro que, en 

realidad es un mascarón con la boca abierta. 

Descubriremos un azafate de cristal tan lim-

pio que parece no existir. Admiraremos las 

escenas labradas en el cristal, algunas muy 

bellas, como las del Vaso de Moisés, con epi-

sodios minuciosamente esmaltados en el go-

llete. O el basilisco que, al separarse su tapa 

se convierte en genio del fuego, o los barcos de 

cristal con los que se adornaban las mesas y 

los aparadores en las grandes fiestas. ¿Por qué 

asombrarse pues, que, con tales maestros, los 

Carrera hayan continuado este arte olvidado, 

el arte de sorprender?
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PARTE SEGUNDA: LOS JOYEROS_LAPIDARIOS: 
CARRERA Y MC VIRTUTI 

I- El artista:
    

I. a. - Joyeros- lapidarios: un 
asunto de familia. Dos ejemplos 
de suma excelencia: los Miseroni 
y los Saracchi

Los adelantos técnicos del siglo XVI impulsa-

ron muchas industrias, recuperando oficios 

casi olvidados, como el de lapidario, pues la 

talla de piedras duras y gemas había sido du-

rante siglos una rareza, a causa de sus dificul-

tades técnicas.

Aunque seguía siendo una tarea lenta, costosa 

y difícil, se simplificaron algunas operaciones 

como el desbastado de las piezas, el graba-

do  o el torneado, lo que permitía aumentar 

la producción de algo que era continuamente 

demandado por los coleccionistas, algo en lo 

que pronto destacaron los talleres de la ciu-

dad de Milán, al norte de Italia, en una zona 

de cruces culturales, apetecida por las grandes 

potencias de la época.

Pronto se demostró que era necesaria una cier-

ta especialización, pues se demostró que no 

convenía, por distintas razones, que una mis-

ma persona realizara las tareas más pesadas, 

como el desbastado o vaciado, y lo más delica-

do, como la decoración grabada. Y al surgir la 

especialización, se hizo necesaria la presencia 

de varias personas, por lo que se agruparon 

varios miembros de la misma familia, con in-

tención de cubrir gastos, guardar los secretos 

del oficio y evitar la salida de operarios ya for-

mados a la competencia.

Con todo, el trabajo seguía siendo sumamente 

difícil, y de su complejidad da idea la organi-

zación de los talleres familiares en Milán:

- Los cristallari eran los dedicados a desbas-

tar las grandes cristalizaciones de cuarzo y los 

fragmentos de piedras duras que más tarde se 

convertirían en armoniosas formas, mediante 

verdaderos alardes de maestría industrial, pues 

se tallaban paredes delgadísimas a base de re-

tirar materia, formas curvas, onduladas, cala-

das  o excéntricas, siguiendo el diseño previo. 

Eran también responsables de la integridad del 

material, pues una ruptura o grieta suponía 

desechar algo de por sí costoso y perder todo 

el tiempo y trabajo empleados. Todo ello no 

impedía que participaran en el proceso artís-

tico, antes al contrario, pues verificaban si las 

formas resultantes eran bellas, seleccionando 
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las vetas o partes mejores de las piedras, o los 

cristales más limpios. Además, debían intentar 

recuperar la mayor parte del material retira-

do, que nuevamente sería tallado para obte-

ner piezas sucesivamente más pequeñas, que 

servirían para adornar otras obras mayores, o 

para ser empleadas en la joyería.

La talla de los minerales, a su vez, podía ser 

diferente, variando según la dureza de los mis-

mos y su fragilidad, por lo que, en realidad, 

había dos vertientes: el tallado del cristal de 

roca y otros cuarzos, y el tallado y pulido del 

resto de gemas, en su mayor parte las llamadas 

“ piedras duras”.

Una vez realizado el objeto y con su forma 

ya definida, a veces quedaba completo pero, 

si era necesario, se pasaba a los intagliatori, 

quienes  ejecutarían la decoración, según di-

seños que, a su vez se procuraba que fueran lo 

más artísticos y a la moda posible, pues de ello 

dependía la calidad final del objeto. 

Un fallo en el trazo, un arañazo, un accidente 

con el instrumental, aunque pequeño, podía 

arruinar la pieza y, con ella, todo el esfuerzo 

anterior.

Finalmente, cuando ya se terminaba el proce-

so de tallado, quedaba la opción de elegir dos 

caminos para su comercialización: entregar 

la pieza totalmente terminada, o bien enviar-

la sin guarniciones, bien entera  o por piezas, 

incluyendo o no algún proceso de ensamblado.

Desde el punto de vista comercial y de pres-

tigio, la mejor opción era la primera, pues, 

además de atribuir a un único autor o taller 

la pieza completa, se podía controlar todo el 

proceso artístico, especialmente la calidad del 

ensamblado.

También se mejoraba el precio de venta, au-

mentando las ganancias, todo ello a cambio de 

un último esfuerzo y la inclusión de un tercer 

proceso: la realización de guarniciones y mon-

turas metálicas, lo que suponía, en muchos ca-

sos, el reto de una nueva transformación esté-

tica y la fijación, por parte de sus creadores, 

del rango artístico del objeto, ya que la impor-

tancia de las guarniciones indicaba, además el 

prestigio del taller y la calidad de la pieza.

Así, estos vasos y objetos, preciosos por sí mis-

mos, se enriquecieron con oro y plata, esmal-

tes, perlas, camafeos, piedras preciosas, perlas, 

etc,. Además, en los trabajos más excepciona-

les, se incluyeron esculturas y sobrepuestos de 

figuras y otros elementos  que podían, con su 

importancia, desplazar el protagonismo de las 

piedras.

Dos sagas familiares, procedentes de la ciudad 

italiana, se hicieron famosas en toda Europa, 

trabajando casi en exclusiva para emperado-
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res, reyes y grandes personajes, y que consti-

tuyen las referencias más importantes de la-

pidarios- joyeros: Los Miseroni y los Sarachi. 

De los Miseroni dijo su paisano Moriglia:

“… Han encontrado secretos extraños en la 

labra del cristal y en la elaboración de los va-

sos de ( jaspe) diaspro, ágatas y piedras finas”

Los creadores del taller eran dos hermanos, 

Girolamo (1522-1584) y Gasparo (1518- 

1573). Ambos habían sido alumnos del más 

famoso de los lapidarios de su tiempo, Jacopo 

da Trezzo. 

El más destacado de los dos, Gasparo, a los 

treinta y siete años, trabajó para el papa Pablo 

IV, y posteriormente, para Cosme I de Médicis  

y el Emperador Maximiliano II, lo que da idea 

del nivel  social de los encargos. Supo mode-

lar la piedra como si estuviera viva, buscando 

formas que no se habían visto hasta entonces, 

en un alarde de libertad, belleza y virtuosis-

mo técnico inigualables, hasta el punto en que 

existen obras atribuidas a su autoría en todos 

los tesoros europeos, muchas de ellas comple-

tadas con magníficas labores orfebres realiza-

das en el taller familiar. 

Otro miembro destacado de la familia, en la 

segunda generación, fue Ottavio (Octavio), 

hijo de Girolamo, quien viajó a Praga (1588-

1624) para atender los gustos coleccionistas 

del Emperador Rodolfo II, quien deseaba crear 

una colección que eclipsara todas las existen-

tes. 

Las obras que iba realizando Ottavio, se com-

pletaban con la intervención del platero real 

Jan Vermeyen, otro de los grandes artistas eu-

ropeos, quien creaba riquísimas guarniciones, 

mientras que el artista italiano, al desarrollar 

su obra, fue más allá de la obra de su padre, 

aunque siguiendo sus tendencias.

Ottavio creó un mundo sobrio pero vivo, 

ablandando visualmente la piedra, hasta con-

seguir la apariencia de formas orgánicas en 

movimiento, algo que sólo se volvería a ver si-

glos después,  al resurgir el llamado “estilo 

auricular” o cartilaginoso,  con el nuevo nom-

bre de “Art Nouveau”.  

Curiosamente, algunas de las esculturas de 

Manuel Carrera, que se mencionan más ade-

lante, poseen el mismo espíritu y diríase que 

parecida concepción.

Muchas de las obras italianas de Ottavio ha-

bían sido grabadas hábilmente por su her-

mano Giovanni Ambrosio, intagliatore, mere-

ciendo el apelativo de “divinas” por parte de 

la crítica de la época.
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Hacia 1600, el taller de Milán apenas daba 

abasto a los numerosos encargos, y sus mode-

los básicos (entre ellos la copa de astil largo 

y cuerpo en forma de venera o concha) eran 

imitados por diversos talleres secundarios, 

que no lograban alcanzar su maestría y se li-

mitaban a elaborar réplicas de menor calidad 

y a menor costo, con destino a clientes que, 

aunque adinerados no podían costearse las 

obras de tan grandes maestros que, a veces, 

no tenían ni tiempo de aceptar sus encargos.

 Gasparo y Ottavio fueron artistas excepcio-

nales, y su obra era tan perfecta y variada que 

parecía imposible llegar más lejos.

Sin embargo, en la tercera generación surgió 

una nueva estrella, Dionysio Miseroni, hijo de 

Ottavio. 

Ya de joven, además de seguir los pasos de su 

padre en maestría técnica, comenzó a la bús-

queda de nuevas formas, sustituyendo los vo-

lúmenes orgánicos y gelatinosos creados por 

su progenitor, por formas geométricas, en las 

que la piedra recuperaba su apariencia de blo-

que, con aristas vivas y volúmenes sumamente 

originales, que el genio un tanto extravagante 

del Emperador acogía con agrado. 

Aun pueden verse varias de sus obras, tanto en 

el Museo del Prado y en la Schatzkammer de 

Viena (Kunsthistorischesmuseum), como en 

muchos otros museos.

Dionisio es célebre por dos de sus creaciones: 

una, la talla de lo que era la mayor esmeral-

da existente, difícil encargo que resolvió con 

maestría, dándole forma de pomo, y su vaso 

llamado “pirámide”, consistente en varios pi-

sos casi verticales extraídos de un solo bloque, 

sucesivamente vaciado hasta lograr una altura 

de 145 cm, proeza técnica sin parangón en el 

arte del tallado de piedras duras y cristales. 

Ambas piezas se conservan en Viena.

Como si fuera una ventana abierta al pasado, 

el espectador curioso puede atisbar como fue 

la vida de estas gentes, ya que existe una pin-

tura, muy difundida, del pintor Karel Skreta, 

hoy en la Galería Nacional de Praga, que pre-

senta  a la familia de Dionysio Miseroni y sus 

operarios trabajando en el taller praguense, 

donde se distinguen algunas obras acabadas 

y otras en proceso, como las piedras que los 

operarios están puliendo en las ruedas y mue-

las colocadas bajo la vidriera, al fondo de la 

nave.
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El otro gran ejemplo de familia – saga de la-

pidarios orfebres, lo constituyen los Sarachi o 

Saracchi, también milaneses. 

Fueron éstos los autores, junto con los Misero-

ni, Belli, Fontana y otros artistas, de los obje-

Trabajaron los Sarachi para la alta nobleza, 

en su mayor parte italiana, como los Duques 

de Mantua, Enmanuel Filiberto de Saboya, el 

gran duque Fernando I de Toscana, etc. Apar-

te de sus encargos más conocidos, existen en 

colecciones diversas otras piezas cuya exce-

lente calidad permite adscribirlas a estos fa-

mosos talleres.

tos más preciados en las colecciones del Rena-

cimiento, y su maestría era tal que no tenían 

rival en la talla y grabado del cristal de roca, 

su máxima especialización.

La primera generación se componía de cinco 

hermanos, nacidos a mediados del siglo XVI, 

entre ellos Giovanni Ambrosio, quien diseña-

ba los modelos, esculpía y retocaba la piedra; 

Simone, el mejor pagado pues su tarea con-

sistía en el grabado y decoración de los vasos, 

lo que se consideraba la fase más delicada y 

Stefano, encargado de labores de desbastado.

A esto se añadió su cuñado, el gran artista An-

nibale Fontana, casado con su única hermana.

La segunda generación , formada por los hijos 

de Giovanni Ambrosio también se distribuyó 

internamente el trabajo según aptitudes:

Los cristallari Gabrielo y Gasparo se comple-

mentaban  con Piero Antonio y Constanza, or-

febres.

Su especialidad era la talla de animales fantás-

ticos y navíos denominados “galeras” o “gón-

dolas”, creados a partir de grandes cristales 

de cuarzo hialino proveniente de los Alpes.

Alberto de Baviera y Felipe II de España, entre 

otros, poseyeron varias de estas obras, algunas 

extraordinarias a causa de su tamaño y eje-

cución artística, cuya descripción conocemos 

gracias a los inventarios correspondientes.

Sirvan estos dos ejemplos para demostrar que 

las estructuras familiares de varias generacio-

nes, además de compartir técnicas y estética, 

son como un cuerpo vivo, difícilmente sepa-

rable que prolonga la vida y la fama de sus 

predecesores, en definitiva, son virtudes que 

se heredan, entre ellas la fidelidad a un modo 

de hacer las cosas (Virtuti).
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1. b.- La saga Esteban – Carrera. MC Virtuti

Manuel Carrera

Este prolífico artista, de fama internacional, ha constituido 

todo un referente de la joyería española del siglo XX. Sensible 

y creativo, ha sabido aprovechar los conocimientos y secretos 

del oficio de sus antecesores, al tiempo que ha logrado trans-

mitir su peculiar universo a Manuel Carrera Cordón, su hijo.

Este es un caso en que las influencias familiares, unidas a las 

cualidades personales, hicieron posible que la creatividad se 

uniera a una buena preparación técnica, no muy común en 

España, concurriendo en la misma persona la practica de la 

orfebrería y el conocimiento gemológico necesario para el ta-

llado de las gemas.

En lo que se refiere a su extenso currículum, jalonado de éxi-

tos, distinciones y reconocimientos, señalaremos aquí los da-

tos que más interesan para comprender algunos aspectos de la 

saga Carrera.

Manuel proviene de una familia de lapidarios, formados en 

París, que, desde los primeros años del siglo XX, surtían de 

piezas talladas a medida a las distintas joyerías de toda Espa-
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ña, circunstancia que les obligó a introducirse, poco a poco, en el mundo de la orfebrería y a realizar 

sus propios trabajos.

La saga se inicia en el siglo XIX con Saturio Esteban, natural de Hita, pequeña población de la pro-

vincia de Guadalajara, quien se instaló en 1885 en Madrid, capital que, por entonces contaba con 

importantes plateros que surtían a la Corte. 

Precisamente es su hijo José Esteban quien, advirtiendo la falta de lapidarios y la demanda a otros 

países por parte de los plateros y joyeros, quien decide marchar a Francia para formarse, reestable-

ciendo una tradición que siempre había estado en manos de extranjeros. 

El arte lapidario había conocido en España sus momentos de esplendor en tiempos de Felipe II,  a fi-

nales del siglo XVI, gracias a la presencia de los mejores artistas italianos y que, tras reactivarse con 

la creación de ciertos talleres reales como el de El Buen Retiro en el siglo XVIII, lentamente, se había 

ido apagando pues los monarcas españoles, poseedores de vastos dominios en Europa, importaron de 

directamente de Italia casi todos sus objetos preciosos realizados en piedras duras y de color, además 

de invitar a lapidarios extranjeros, lo que se comenta aquí por constituir la actitud de este joven  un 

fenómeno poco frecuente en el panorama artístico español.
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Tres de sus sobrinos, José, Saturio y Pedro, ya 

con el apellido Carrera, continúan la tradi-

ción, instalándose en el Madrid de los años 30 

del siglo XX y aprenden todos los secretos de 

ese doble – e inusual- oficio de lapidario- jo-

yero, que tanta importancia tuvo en el Rena-

cimiento europeo. 

No les faltaron a los tres hermanos oportu-

nidades en el Madrid de la época, tanto ex-

portando sus trabajos, como colaborando en 

diversas alhajas para las reales personas o 

museos como el Prado, pero la Guerra Civil 

española (1936-1939) paralizó toda activi-

dad y muy pocos negocios lograron sobrevivir. 

Las exportaciones asimismo se interrumpen a 

causa de la II Guerra Mundial (1939-45).

Sin embargo, la posguerra trae nuevas opor-

tunidades, entre ellas el trabajo de lapidación 

para la llamada “Espada de la Victoria” que 

Francisco Franco deposita a los pies del Cristo 

de Lepanto en la iglesia madrileña de Santa 

Bárbara, en un acto fastuoso de proclamación 

de sus valores político- ideológicos y religio-

sos.

Las relaciones internacionales, aún escasas, 

ofrecen ocasionalmente  algún destello de gla-

mour, como fue la boda del rey Balduino de 

Bélgica, con la aristócrata española Fabiola de 

Mora y Aragón , quien lucía una diadema en 

cuya realización intervinieron los Carrera.

En lo que se refiere al padre de Manuel, An-

drés, parece que fue un caso de vocación tar-

día, pues en principio no le atraía el mundo 

joyero, pero su tío insistió en formarle, faci-

litando su entrada en el taller de José María 

Rico, orfebre que trabajaba para la acreditada 

firma madrileña Sanz, una de las más impor-

tantes referencias en este  Madrid de los años 

cuarenta y cincuenta del siglo XX. 

Allí  Manuel, con sólo catorce años, tuvo oca-

sión de observar la calidad de los trabajos que 

se realizaban y la importante presencia de las 

gemas en todas y cada una de estas joyas sin-

gulares, perfecta unión de los oficios de lapi-

dario y platero, si bien le llamaron especial-

mente la atención las formas vivas, tales como 

los broches figurando animales diversos, con 

sus cuerpos de piedras preciosas y gemas, o 

los ramos de flores, realizados también con  

piedras de color de distintos tonos y texturas. 

Es necesario detenernos en este punto, siquie-

ra brevemente, al tratar de la firma Sanz pues, 

aunque la joyería española no ha gozado del 

renombre de ciertas firmas contemporáneas 
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europeas, esto puede deberse al aislamiento 

político de España más que a la propia calidad 

de los productos, capaces de competir en el 

ámbito internacional si hubieran tenido oca-

sión de hacerlo.

Subrayar esta circunstancia es importante si 

se desea comprender la sólida formación que 

recibió Manuel Carrera, por una parte here-

dero de los secretos familiares de un doble 

oficio y por otra  el contacto con excelentes 

técnico y en lo estético, ya que de ello depen-

día el éxito en las ventas.

Con ser breve- apenas dos años- la etapa de 

permanencia en los talleres de Rico, fue deci-

siva para el joven, marcando profundamente 

su concepto del buen gusto y el aprovecha-

miento de elementos en estado natural.

Continuó su formación en el taller de Ignacio 

Cruz de la Rosa y en la escuela Sindical de 

Joyería, donde otro destacado orfebre, Miguel 

Cruz Cuyalbe, se ocupó especialmente de ha-

cer aflorar las inquietudes de su prometedor 

alumno, finalizando su formación en la Escue-

la de Joyería del Gremio de Joyeros de Madrid, 

donde tuvo ocasión de aprender de nuevo el 

buen hacer de una generación de maestros, en 

este caso Juan Gómez Pavón. 

Según relata el propio Manuel Carrera, su es-

tilo se definió en este taller, pues a su fiebre 

entusiástica por aprender todas las técnicas, 

siguió una fase de experimentación en la que 

fue dejando atrás el estilo por entonces impe-

rante, un estilo clásico, de escasa renovación y 

muy influenciado por la joyería del siglo XIX y 

primera mitad del XX, cuya clientela principal 

era una clase económicamente fuerte, surgida 

en su mayor parte bajo la dictadura de Franco, 

y que pretendía adquirir joyas para sustituir 

las desaparecidas en la guerra por otras pare-

cidas, o bien deseaba hacerse con una pieza de 

prestigio que pareciera “de toda la vida”.

Y, en efecto, en un panorama casi inmovilis-

profesionales.

La firma Sanz cultivaba su propia estética, 

que habría de influir poderosamente en el jo-

ven artista, modelando su sentido del gusto en 

una primera etapa.

Sanz respondía a las necesidades de una nu-

trida clientela local, con alto nivel económico, 

pero que, debido a las circunstancias políticas, 

prefería adquirir sus joyas en España, siempre 

y cuando su calidad y su correspondencia con 

modas y tendencias contemporáneas fueran 

equiparables a las de ciertas grandes firmas 

extranjeras.

Esto suponía un alto nivel de exigencia, en lo 
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ta, el inquieto Carrera sorprende por renovar 

las soluciones técnicas al tiempo que proyec-

ta nuevas ideas, que recogerán diseñadores 

como Luis Gil. 

El resultado es que, aún joven, se establece 

por su cuenta.

Tenía por entonces veintidós años y poco des-

pués ya se encontró trabajando como inde-

pendiente para las principales firmas de la 

capital (Aldao, Suárez, Yánez, Durán y otros), 

al tiempo que podía permitirse ciertas liberta-

des, consideradas por entonces excentricida-

des, como la creación de sus esculturas- joya, 

algunas realizadas en oro, idea novedosa que 

desarrollaría más adelante.

Finalmente, con José Carrera, Juan José Ca-

rrera, Carlos Mellado y Antonio Calvo en el 

equipo directivo, lanzó sus  ideas largo tiem-

po gestadas, proponiendo un concepto nuevo 

que buscaba, no sólo arrasar en el ámbito na-

cional, sino también - y sobre todo- abrir las 

puertas al exterior, conquistando los merca-

dos internacionales.

Es preciso valorar aquí la importancia de esta 

decisión, cuya valentía no puede comprender-

se si no se conoce el panorama español de los 

años 60 del siglo XX, un país que continuaba 

encerrado en sí mismo, sin apenas relaciones 

con el extranjero donde, por otra parte, se ig-

noraba la existencia de España y de todo lo 

que pudiera hacerse en ella. 

España seguía siendo, por entonces, un país 

insignificante en lo político y de presencia 

prácticamente inexistente en el campo del 

arte, del lujo y de la moda. 

Por todo ello, la aventura - y el éxito- de Ma-

nuel Carrera reviste una importancia extraor-

dinaria pues, sin ser vanguardista ni rupturis-

ta, logra introducirse en el panorama joyero 

de varios países, combinando una técnica exi-

gente, muy depurada y una temática comple-

ja, de ideas muy meditadas que se plasmaban 

en obras clasicistas, plagadas de símbolos y 

referencias, algo poco usual en la cultura es-

pañola, donde la mayoría de las referencias 

simbólicas en el arte español están vinculadas 

a ideas religiosas.

Tras la introducción de sus joyas y esculturas- 

joya en Estados Unidos, la firma se plantea es-

tar presente en la más selecta de las ferias in-

ternacionales, la de Basel, donde tuvo ocasión 

de ver, ser vista y relacionarse comercialmen-
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cioso debe recordarse, por ejemplo, su ya cita-

do “Ícaro”, hoy en las colecciones del Museo 

del Kremlin, en Moscú.

Esta pequeña escultura remata sus alas con 

perlas barrocas que simulan la cera derri-

tiéndose, mientras que la agitación del cuerpo 

presenta al joven protagonista en el momento 

de su caída, en un logrado efecto que sigue la 

antigua tradición de incorporar formas natu-

rales a la escultura.

Pero aquí no acaban las facetas artísticas de 

Manuel Carrera.

Para valorar una obra de arte e intentar perci-

birla adecuadamente, es preciso comprender 

a su creador o, al menos, entrar en su mundo. 

De esta forma se revelan aspectos de su pro-

ducción que pasarían inadvertidos, por lo que 

el conocimiento y  disfrute de su obra queda-

ría incompleto.

Es por ello que resulta preciso finalizar estos 

breves apuntes biográficos con algunos datos 

indispensables que reflejan otras facetas del 

artista.

Manuel Carrera es un hombre con la fuerza 

suficiente para marcar tendencia en un pa-

norama inane y proyectar su obra más allá, 

logrando un reconocimiento internacional y 

marcando la moda en un momento dado, ha-

zaña que prolongan las siguientes generacio-

nes, deudoras de este hombre singular.

 Con todo, hay un aspecto en la personalidad 

de Manuel Carrera que resulta sorprenden-

te, pues muestra dos facetas aparentemente 

te con los más conocidos joyeros y fabricantes 

del mundo. 

Tal aventura desemboca en una etapa de cre-

cimiento en la que se abre una delegación en 

Nueva York, expandiéndose al mismo  tiempo 

hacia mercados no frecuentados por los espa-

ñoles, como Rusia, Oriente Medio, Australia y 

los más importantes de Asia.

En este último continente, el Grupo Continen-

tal de Hong Kong  se hizo partícipe de la mar-

ca,  al igual que después lo haría otro gru-

po español de gran difusión como es la firma 

Lladró, especializada en la fabricación de sus 

famosas porcelanas. 

Sobre su producción, baste mencionar rea-

lizaciones tan complejas como “El Arca del 

Descubrimiento”, presentada ante la reina 

Doña Sofía con ocasión del V Centenario del 

descubrimiento de América, obra prolija y 

minuciosa, que recoge todo un programa sim-

bólico- narrativo. 

O, en el terreno de lo raro, minúsculo y pre-
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contrapuestas, una plenamente desarrollada y 

otra, por voluntad propia, reservada a su in-

timidad, en las que sus exigencias de calidad 

y altura artística se sitúan al mismo nivel, y 

que también, de alguna manera, entronca con 

la tradición de los lapidarios- orfebres del Re-

nacimiento.

La modernidad europea ha venido, desde el si-

glo XX, resaltando los valores de las vanguar-

dias en detrimento de la concepción clásica 

y académica del arte lo que, en el mundo de 

la orfebrería, ha significado la supresión to-

tal o parcial del naturalismo y sus correspon-

dientes valores simbólicos en beneficio de las 

formas estilizadas y la abstracción, creando 

diseños que han visto rebajado el papel tradi-

cional de las joyas, convertidas ahora en me-

ros complementos de la moda, idea que, por 

su importancia, es preciso repetir.

Por el contrario, el joven Carrera contribuyó 

a poner la joyería en su sitio, al crear algunos 

motivos, sobrios en apariencia, que romperían 

esta tendencia, entre ellos sus célebres “ma-

nos”, delicadas representaciones de la mano 

femenina en solitario o en pareja, y en distin-

tas actitudes, diseños con los que se produje-

ron collares, pendientes y otros elementos.

Pues bien,  su gran éxito internacional hizo 

famosas estas manos, pero quizás no todas de 

sus afortunadas poseedoras supieron que las 

manos eran, a la par, referencias ancestrales 

de la civilización mediterránea, donde se les 

ha atribuido poderes mágicos, y en España, se 

crearon desde los siglos XVI al XIX riquísimas 

joyas con ciertos amuletos, llamados “higas”, 

manos destinadas a proteger los niños lactan-

tes de todas las clases sociales, inclusive los 

hijos de los reyes, al tiempo que aún se pueden 

ver bellísimos motivos de manos sirviendo de 

llamadores en las puertas de las casas espa-

ñolas.

De forma que las manos de Carrera se con-

vierten en manos mágicas que, a modo de 

llamadores, golpean las puertas del corazón, 

todo un mensaje simbólico para quien recibe 

este regalo. 

Sirva este ejemplo para demostrar que el 

mundo de Manuel Carrera – y sus  continua-

dores - no es simple, sino complejo, plagado 

de alusiones y referencias culturales aún en 



94 

sus elaboraciones más sencillas, valores que 

se multiplican y profundizan cuando se tra-

ta de obras de más enjundia, como las escul-

turas- joya o los objetos preciosos y que al-

canzan su máxima expresión en el diseño de 

obras singulares.

Sin embargo, con ser esto mucho, no lo es todo 

pues la personalidad de Manuel Carrera ofre-

ce otro aspecto sorprendente, como es su ex-

quisita comprensión de la escultura contem-

poránea, en la que expresa un más allá de los 

minerales y elementos de la naturaleza, ejer-

citando plenamente su habilidad como lapi-

dario, de forma que, a nuestro juicio, es éste 

uno de los aspectos más fascinantes del artista 

y muestra de la perfección en el difícil arte de 

la talla, perfección que es uno de los signos de 

los Carrera desde hace varias generaciones.

Aquí fluctúa entre dos extremos: un arte com-

prensible, por inmediato y otro proceden-

te de un mundo fósil, geológico, anterior al 

hombre, recuerdo de un planeta inhabitado. 

Y todo obra de la misma persona, capaz de al-

tener una cordial relación con sus contactos 

comerciales y clientes, a los que recuerda con 

gran afecto, el mismo con que es recordado. 

Sirvan como botón de muestra los Cellini y 

Roberto Cristóbal en Estados Unidos, Los Lee 

de Taiwán y los Urai en Japón, los Paspalei 

en Australia,  los clanes familiares de joyeros 

Taqui y Damas en los Emiratos Árabes Uni-

dos, demás de la familia Abdulah , ejemplos 

de las diversas etapas profesionales de Ma-

nuel Carrera, quien, además mantiene, desde 

hace años, excelentes y nutridos contactos en 

Rusia, tanto comerciales, entre proveedores, 

distribuidores y clientes como personales, al 

canzar un grado de versatilidad sorprendente 

o, (¿por qué no decirlo?) de libertad absoluta-

mente excepcional. 

Las obras de un artista son, por sí mismas, su 

mayor elogio y sobran los adjetivos. Intentar 

comprenderlas, desentrañar su mundo, es la 

tarea única del crítico de arte o el comenta-

rista.

En el aspecto social, Manuel Carrera, hombre 

carismático y buen conversador, supo man-
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tratar numerosas personalidades.

El artista, siempre jovial, es asequible y afable, 

lo que le ha facilitado continuar en relación 

amistosa con la mayoría de los personajes que 

ha tenido oportunidad de conocer, lo que, a su 

vez, le ha permitido observar en primera per-

sona la evolución de los gustos y el mercado.

En su trayectoria profesional se ha relaciona-

do, en mayor o menor medida, con todo tipo 

de celebridades, desde personas reales y man-

datarios, comenzando por SM la reina Doña 

Sofía y el príncipe Felipe, la Archiduquesa de 

Rusia, la Duquesa de Alba, los emperadores 

de Japón, los príncipes  Takamado,  etc.; di-

señadores famosos, como Oscar de la Renta; 

estrellas internacionales como Jack Nichol-

son, Roman Polanski, Carmen Sevilla, Jacke-

line Bisset, Kathleen Turner, etc.; los cantan-

tes Plácido Domingo, Joseph Carreras o Julio 

Iglesias, el director de orquesta japonés Seiji 

Ozawa o el bailarín Joaquín Cortés, son ejem-

plos de un largo suma y sigue. 

Sin embargo, es en Rusia donde quizás se haya 

encontrado con el mayor número de famosos, 

sobre todo en el mundo del arte, con nombres 

como Zurab Zereteli, director de la Academia 

Rusa de Bellas Artes, y de la música, caso de la 

mundialmente conocida bailarina Maya Pli-

setskaya, el director de orquesta Nikita Mija-

lkov, las cantantes Irina Panarovskaya y Gali-

na Vishnevskaya, el actor Nikita Mijalkov, o el 

célebre violinista Mstislav Rostropovich, con 

quien mantiene contacto frecuente y participa 

en algunas de sus actividades. 
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Los tres hijos de Manuel Carrera, Marina, Ma-

nuel y Rubén, mantienen relación directa con 

la trayectoria familiar, implicándose en dis-

tintas actividades y en mayor o menor medi-

da. Concretamente es Manuel Carrera Cordón 

quien ha continuado la tradición de joyeros y 

lapidarios de sus ascendentes.

Manuel  Carrera Cordón (1966), desde joven, 

Carrera. 

El joven Carrera dedica atención preferente a 

la faceta escultórica, dirigiendo esta faceta de 

la producción, mientras que también colabora 

en el ensamblaje de grandes piezas únicas, que 

se realizaban por entonces para comitentes de 

gran importancia y colecciones públicas.

Tras esta experiencia se independiza paulati-

namente creando su propio estilo sin perder 

la línea estética que caracteriza a los Carre-

ra, ya que su padre, además de traspasarle los 

secretos de su oficio, supone una positiva in-

fluencia en su trayectoria.

Manuel Carrera, joven empresario, compren-

de asimismo que en la sociedad se han produ-

cido grandes cambios con el paso de las últi-

mas décadas, y que este cambio afecta a todo 

el planeta. Los perfiles de los clientes son dis-

tintos, los gustos y los usos evolucionan y, en 

definitiva, es necesario marchar acorde con 

cada época.

Por ello, crea su propia compañía en 2010, 

MC VIRTUTI”, cuyo nombre alude, precisa-

mente, a las virtudes que se reciben en he-

rencia y a las que hay que hacer honor con la 

propia trayectoria personal. 

La firma ofrece, como se comprobará a conti-

nuación, un extenso catálogo de producción, 

siempre en la gran tradición del objeto joya, 

adaptado a las novedades que la vida moderna 

exige y sin renunciar por ello a los niveles es-

téticos y de calidad material que son propios 

de las obras familiares. 

asiste a la creación de la firma de su padre y 

la consolidación de su estilo. El contacto con 

los diseñadores y el ambiente del taller, como 

testigos del proceso, le familiarizan aun muy 

joven con este mundo singular de forma que 

influyen en su vocación como continuador de 

la tradición familiar.

Asiste a cursos de formación con los mejores 

maestros para conocer las novedades técnicas, 

tanto en joyería, lapidación, diseño y escul-

tura más avanzados, al tiempo que comien-

za su colaboración en los talleres de Carera y 

Carrera, firma que preside su padre Manuel 

Manuel Carrera Cordón (Carrera 
Junior),



107

II-  MC Virtuti: su producción
II a- MC Virtuti

II . b. – Una geometría variable: la 
cuestión del gusto y la definición 
de “obra de arte”

La empresa MC Virtuti, S. L., con sede n Guadalajara (España), comenzó  su andadura con su objetivo 

social bien definido: de una parte, el proceso de corte, tallado, pulido y cualquier otro-de piedras pre-

ciosas, gemas o piedras semipreciosas, perlas, demás de la fabricación de joyas, orfebrería,  medallas y 

otros objetos de metales preciosos, como puede comprobarse en el extracto de su obra, que se comenta 

a continuación.

Al crear MC Virtuti, Manuel Carrera Cordón se propuso realizar un homenaje a su padre y sus ances-

tros, asumiendo todas las experiencias vividas en las sucesivas generaciones de joyeros- lapidarios, al 

tiempo que aplica los secretos de un oficio mantenido durante generaciones, con el objeto de marcar 

un “más allá” en la trayectoria familiar, como en su día hicieron los miembros de las familias de lapi-

darios más importantes de Europa

Uno de los aspectos fundamentales en la his-

toria de la joyería es consecuencia de su ma-

yor o menor importancia como imagen de la 

sociedad, en cada momento. 

En la mayoría de las civilizaciones, desde los 

inicios de la aventura humana, las joyas han 

supuesto un más allá del adorno personal, 

pues, en el momento en que su valor intrín-

seco provocaba que su uso quedara restringi-

do a aquellos que podían costearlas, comen-

zaron a constituirse un indicativo de poder, 

de riqueza y éxito que cualquiera, a primera 

vista, podía apreciar, convirtiéndose, de esta 

forma, en uno de los más eficaces indicado-

res del estatus personal de su portador.
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Pero aun hay un paso más. Evidentemente, el valor material de estos objetos, en igualdad de precio, 

dependía, en una primera consideración, de su tamaño, y las joyas, por su utilización sobre las per-

sonas, tienen un límite en sus dimensiones, algo que no sucede con otros objetos de lujo que, conce-

bidos como joyas, pueden crearse con función utilitaria o meramente decorativa, y formar parte de 

los ajuares.

En este caso, el poseedor de uno de estos objetos puede proclamar sin límite alguno su capacidad 

económica de una forma mucho más sutil que la exhibición de una mera joya, pues su apreciación 

por terceros no está destinada a cualquiera que pueda verlo, sino a un círculo de personas que pre-

viamente ha seleccionado y elegido, que son las que recibirán este mensaje.

Pero, con ser importante todo esto, aún caben otras consideraciones, que determinan el auténtico 

valor del objeto de lujo, consideraciones  más difíciles de evaluar por constituir un compilación de 

valores culturales que no son estáticos sino variables, según momento y lugar.

Se incluyen aquí aspectos que son, a la vez, objetivos y subjetivos: objetivos porque los califica un 

arco amplio de personas, constituyendo todo un código social entre iguales; subjetivos, porque no son 

permanentes, al variar la percepción de los valores que se les atribuyen, lo que implica el poder ser 

desechados. Finalmente, son el resultado de una elección personal.

A esto se añaden otros aspectos tan difíciles de definir como el “ buen gusto”, concepto variable que 

para cada grupo social y en cada momento significa algo diferente, a veces contradictorio con otras 

apreciaciones, sean contemporáneas o de tiempos pasados.
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En lo que se refiere al mundo visual, el gusto implica la 

preferencia por determinadas materias, formas, texturas, 

colores, diseño, tamaño y tipo de objetos. 

Téngase presente que, por muy parecidas razones, lo que es 

admirado en un rincón del mundo es rechazado en otro y 

viceversa. El gusto, en definitiva, define los modelos socia-

les de una forma mucho más certera que la mayoría de los 

análisis sociopolíticos, y es una tarjeta de presentación de 

individuos, grupos y sociedades.

Llegados a este punto, si no existiesen más factores, la cues-

tión del gusto sería meramente aleatoria, un auténtico ries-

go ante la elevada inversión económica que supone simple-

mente el valor material de ciertos objetos. 

Afortunadamente, existe una clave que permite garantizar 

una elección acertada en el difícil y variable mundo de los 

objetos de lujo, excesivamente dependiente de la moda y, 

por lo tanto, sujeto a su capricho pasajero: la presencia de 

un artista de reconocido prestigio que transforme, con su 

capacidad estética, el mero objeto de lujo en obra de arte.

Pero, ¿qué es realmente una obra de arte?.

Responder a esta cuestión, siquiera citando los principales 

teóricos que, en todos los tiempos y lugares, han intentado 

definir este concepto, rebasaría las páginas de este libro, 

sin que, por otra parte, se pudiera llegar a una conclusión 

universal. 

Sin embargo, el problema casi irresoluble que supone espe-

cificar qué es, en qué consiste la obra de arte, no impide, 

por contradictorio que pueda parecer, que se haya insistido 

en poner fronteras a ese concepto escurridizo, definiendo- 

y a veces, dictaminando – qué no es una obra de arte.

Para algunos teóricos, aunque parezca absurdo, la califi-
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cación negativa se produce al existir determinadas cir-

cunstancias, lo que justifica argumentos de por sí endebles, 

como por ejemplo, el hecho de que se trate de objetos útiles, 

lo que supone arrojar la obra inmediatamente al montón 

informe denominado Artes industriales, o con cierto tono 

despectivo Artes decorativas. 

Tales críticos ignoran que, en algunas culturas como la ja-

ponesa, no existe el concepto de lo inútil artístico pues todo, 

hasta las llamadas Artes Mayores, (pintura, escultura, ar-

quitectura) cumplen una función. 

Otro argumento muy extendido es el que pretende devaluar 

ciertas obras alegando que son “industriales”, refriéndose a 

que han sido elaboradas mediante técnicas “poco nobles”, 

entre las cuales no cabría considerar la orfebrería, pues ha-

cerlo implica desconocer su función histórica y la estima en 

que las sociedades del pasado la tuvieron. También se arre-

mete contra obras factibles de ser reproducidas o seriadas, 

algo que, de una parte, descalificaría actividades artísticas 

como el grabado o ciertas series limitadas de escultura, y 

que tampoco considera el hecho de que obras de orfebrería 

pueden ser completamente únicas y compendio de las “Ar-

tes Mayores” arriba mencionadas. 

Y si se trata del tamaño, aún son más absurdos los argumen-

tos, pues ello implicaría que no existe escultura de pequeño 

formato.

Sin embargo, es preciso evaluar algunos de los argumentos 

y sus matices, pues lo cierto es que, en el mundo de hoy, la 

joyería y las artes de la platería han  permitido la aparición 

de ciertos subproductos que se agrupan bajo la misma de-

nominación.

No cabe confundir la orfebrería artística  con cierto tipo de 

joyas cuyo único valor lo constituye el material empleado, 

al que se añade el falso sobreprecio de cualquier marca con 

buen marketing. 
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Abundan, so pretexto de la modernidad, los diseños ramplones, creados únicamente para realzar la 

indumentaria, sin ninguna otra pretensión artística.

Ante tal panorama, se hace necesaria una precisión. 

Con independencia de la cuestión del gusto, la obra de arte se define por dos factores principales: su 

intencionalidad y su resultado.

Es preciso, por tanto, un esfuerzo de concepción intelectual de un lado y, de otro, que éste venga 

acompañado de la suficiente destreza para interpretar correctamente la idea que se desea producir. 

La acertada elección de los materiales, la definición de formas y volúmenes, paleta cromática y la ha-

bilidad y oportunidad en los procesos definirán los resultados, pues la obra de arte nunca es casual, 

aunque lo parezca, si bien lo casual, en ocasiones, pueda parecer estéticamente aceptable.

En resumen: puesto que la estética y el gusto son apreciaciones subjetivas, individuales pero definidas 

en buena parte por la información que proporciona el entorno cultural  del individuo, éstas pueden 

variar según el momento y el lugar.

De esta forma, creaciones que en ciertas culturas han sido o son muy estimadas, serán ignoradas o 

menospreciadas en otras, a causa, no de un defecto intrínseco, sino de una percepción externa que 

puede ser cambiante, y que suele asociarse a la representación de los valores dominantes en cada 

sociedad pues, evidentemente, el concepto de “modernidad” no es el mismo en Oslo o Bakú, Nueva 

Orleáns o Milán, Moscú o Shangai, ni significa lo mismo hoy que hace cincuenta años. 

En todo caso, la maestría en concepto y ejecución siempre constituye una garantía de permanencia y 

aprecio, que defiende la obra frente a cambios de moda o de concepciones estéticas excluyentes.
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Normalmente, quien contempla uno de estos bellos objetos, 

se deja llevar por su aspecto, riqueza o preciosismo, mien-

tras que son pocos aquellos que conocen realmente las difi-

cultades que conlleva su elaboración y el tiempo empleado, 

razones que, por sí solas, justifican el precio que tales ob-

jetos alcanzan, si son exclusivos, lo que también explica su 

rareza, pues son pocos los que pueden pagar el esfuerzo y 

saber invertidos en su elaboración. 

Normalmente, los objetos ricos están formados de diferen-

tes materiales, en los que intervienen frecuentemenete las 

artes del metal. Lo más habitual es el empleo de las llama-

das “piedras duras”, gemas diversas cuyo desbastado y pu-

limento es siempre tarea tediosa y difícil.

En otras ocasiones, materiales orgánicos como el nácar, el 

coral o el ámbar son ensamblados en la obra del orfebre 

quien, a veces, enriquece el objeto con engastes y embu-

tidos de piedras preciosas (diamantes, rubís, esmeraldas, 

zafiros), o gemas de colores diversos, como las turquesas, 

el lapislázuli o la malaquita, buscando los más armónicos 

contrastes, con la intención de agradar y sorprender, des-

lumbrando la retina.

Pero hay más. 

El proceso, en sí mismo, nace con la idea, desnuda y pura, 

que ha de ser plasmada en un diseño, esto es, un dibujo lo 

suficientemente exacto para conjeturar el aspecto que ten-

drá la pieza una vez acabada y, además, lo suficientemente 

sencillo como para poder ser interpretado por los artistas 

que han de intervenir.

En muchos casos, estos dibujos constituyen por sí mismos 

auténticas obras de arte que se conservan celosamente en 

los archivos de las principales firmas, constituyendo, en 

II. c – El Proceso
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ocasiones, un valioso material de presentación y objeto expositivo, muy útil para constatar el nivel 

artístico de la casa productora.

Por supuesto, los dibujos pueden complementarse con otros en los que se representa el despiece y 

posterior ensamblaje de la pieza, dibujos de carácter práctico que, en algunas ocasiones, son destrui-

dos una vez acabada su utilidad.

Las medidas han de tomarse con precisión y el calibrado debe corresponder lo mejor posible a lo que 

se desea realizar, con exactitud milimétrica, algo que resulta difícil cuando las fases de producción 

son muy distintas entre sí. Los artistas que, tanto en el pasado como actualmente, han reunido los co-

nocimientos de gemología y joyería ofrecen la mayor de las garantías, como es el caso de los Carrera.

En principio, el material al que corresponde la estructura principal será el primero en realizarse: si 

se trata de una copa de piedra, con su pie y vástago, se tallará primero ésta y después se ensamblarán 

sus diversas piezas con guarniciones de metales preciosos, con o sin figuras, relieves y otros adornos. 

La elección de las texturas, las vetas y el color forman parte del proceso artístico y hacen que una 

pieza, aún ejecutada con el mismo diseño, sea diferente de otra.

Al igual que antaño, la piedra es desbastada mediante productos abrasivos y se corta con instrumen-

tos apropiados, al igual que otros sirven para agujerear, calar, recortar,  pulir, etc., en operaciones de 

las que un solo fallo supone perder todo lo realizado.

Todo ello implica la intervención de un equipo de especialistas, como puedan ser los tallistas y la-

pidarios, que estudiarán la talla de las piedras más conveniente en cada ocasión, siendo necesario, 

en ocasiones, realizar a su vez numerosas variaciones e intervenciones de distinto tipo, pues podría 

decirse que esta fase es, en realidad, un mundo dentro de otro.
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En lo que respecta al metal, su elaboración y utensilios son, 

en buena parte, milenarios, y difieren poco de los utilizados 

desde los orígenes de la metalurgia. Por tanto, continúa el 

empleo de técnicas que son ancestrales y obligan a emplear 

el tiempo necesario en procesos como laminar, conformar, 

trefilar, cincelar, soldar, grabar, pulir y un sinfín de ope-

raciones, todas ellas artesanales, en las que el autor se in-

volucra de una forma más directa que en el resto de las 

producciones artísticas.

Las figuras, por su complejidad, al igual que determinados 

adornos, suelen realizarse mediante el modelado y posterior 

moldeado, el primero, labrado con materiales perecederos 

como la cera, constituye la matriz, acabada hasta en el más 

mínimo detalle. Posteriormente, el proceso de moldeado 

permitirá la fundición y posterior retocado, procesos ambos 

que precisan la concurrencia de profesionales con larga ex-

periencia en el oficio. 

Con los moldes obtenidos también es posible reproducir 

piezas similares en distintos materiales, que se recombinan 

creando, a su vez, en un juego inacabable, nuevas visiones 

de un mismo tema, de forma que una misma idea va co-

brando distintos aspectos y se vuelva por lo tanto, más rica. 

El ensamblado es otro de los momentos decisivos de la eje-

cución, ya que aquí se comprobará la exactitud en las me-

didas y la viabilidad del diseño, que ha de ser concebido 

para ser duradero, conformar un todo  y resultar lo más 

resistente posible. A veces, las piezas son desmontables y, en 

otras ocasiones, se fijan formando un solo bloque.

Los tamaños y el peso resultantes también contribuyen a la 

valoración estética final de cada objeto, pues deben ser pro-

porcionados a la idea inicial y el destino final de la pieza.

Los acabados también juegan un papel importante: en la 



118 

piedra, las maderas y el metal, la selección debe tener en cuenta la posibilidad de ofrecer las texturas 

y cualidades más convenientes, ya que los hay ser rugosos o lisos, con vetas, nudos, bandas de diver-

sos colores, hendiduras, accidentes diversos que dibujan una geografía onírica, apreciada a través de 

superficies mates, de pulimento satinado o brillantes como espejos.

Determinadas herramientas, aplicadas rítmicamente, producen efectos especiales, como el mateado 

o picado de lustre empleados tradicionalmente sobre superficies de plata u oro; los rayados, los ga-

llonados, etc.

 También pueden cubrirse las superficies total o parcialmente con esmaltes, taraceas, incrustaciones, 

engastes sobrepuestos y un sinfín de soluciones técnicas y estéticas que, combinadas con el color y la 

forma finalizan el proceso.

Como puede observarse, en cada uno de las fases se abre un sinfín de posibilidades, entre las que el 

artista ha de seleccionar la mejor posible, todas y cada una de las veces, ya que sólo esto garantiza la 

obtención de una obra de arte y no de un intento fallido y escasamente estético. 

Por tanto, y en resumen, son muchas las horas trabajadas manualmente y muchas las destrezas nece-

sarias, pero nada son si se compara con el esfuerzo intelectual de la concepción inicial y el control 

del proceso hasta lograr su correcta interpretación.

Así, Virtuti, al producir por ejemplo los horóscopos y signos del zodiaco, respeta las formas tradicio-

nales, pero aporta en cada objeto su particular dosis de originalidad, garantizando así que una buena 
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parte del proceso de creación es exclusivo. 

Piénsese, por ejemplo, en que un simple anillo, en manos 

de una firma joyera importante, puede llegar a todos los 

rincones del mundo, siendo el mismo modelo reproducido 

por miles de unidades, mientras que se trata aquí de piezas 

que son únicas pues, aún siguiendo un esquema semejante, 

varían en su colorido, materiales y texturas, lo que las con-

vierte en objetos distintos, a diferencia de las denominadas 

“ediciones” de obra gráfica o escultura, numeradas pero 

iguales entre sí.

Y tanto para obtener la más sencilla de las piezas como la 

más compleja, tanto si forma parte de series o se trata de 

una pieza única y excepcional, el proceso descrito se realiza 

en su totalidad sobre todas y cada una de las obras, a pesar 

del esfuerzo que supone.
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II. d - Las gemas y piedras preciosas. Creencias sobre sus propiedades má-
gicas y curativas .

Aunque sea brevemente, no podemos dejar de mencionar algunas creencias y propiedades de las ge-

mas de más frecuente uso en estos objetos- joya.

Por gemas se entiende, desde el punto de vista de la gemología moderna, todas aquellas materias  sus-

ceptibles de ser empleadas en la joyería y la orfebrería, convenientemente talladas. 

Existen gemas que, como el marfil, las perlas o el coral, son de origen orgánico, superando la defini-

ción que atañe únicamente al mundo mineral. Las gemas son preciadas desde los orígenes mismos de 

la Humanidad y a ellas, como ya se ha comentado, se asocian ciertas virtudes.

Materias tan extrañas como el cálculo renal de ciertos animales (las llamadas piedras bézar) han sido 

más estimadas que el oro y engastadas en ricas monturas por existir la creencia de que eran capaces 

de neutralizar todo tipo de venenos, incluso los ya ingeridos. De igual reputación gozan los cuernos 

de rinoceronte, además, en este caso, de estimular el vigor sexual. El coral, desde la antigüedad se 

asocia a la protección de la infancia y sus enfermedades, culpables de gran mortandad, que también 

podría tener otras causas como el llamado “mal de ojo”, “el veneno que ciertos ojos tienen”, como 

rezaba la medicina tradicional siglos atrás, contra lo que cabía protegerse con otras materias como el 

azabache, e incluso con partes de animales, caso de ciertas garras o defensas.

En determinadas civilizaciones, como la china o la azteca, el jade adquirió gran importancia. Asocia-

do a la inmortalidad, algunas de sus variedades, como el llamado “jade imperial” fueron más apre-

ciadas que el oro en el Celeste Imperio.

Un grupo muy variado y abundante en la Naturaleza son los cuarzos, si bien son muy concretas las 

variantes que se utilizan como gemas. Los cuarzos, en sentido amplio, incluyen grupos llamados ma-
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crocristalinos o de grandes cristalizaciones y “microcris-

talinos” o de cristalización pequeña, además de los “amor-

fos”, como el ópalo. Al primer grupo corresponde uno de 

los minerales más abundantes, el cuarzo hialino o cristal de 

roca, del que existen cristales que alcanzan varias toneladas 

de peso, aunque suele tener impurezas e inclusiones, por lo 

que sólo los ejemplares claros y transparentes se emplean 

en la joyería, permitiendo, si acaso, la presencia de agujas 

de rutilo y pequeñas “nubes” que le dotan del aspecto del 

hielo, algo que llevó a pensar a los antiguos que, en reali-

dad era hielo petrificado, ya que se encontraba en montañas 

como los Alpes, y tal creencia hizo que se le atribuyeran 

poderes mágicos. 

Las calcedonias, en realidad cuarzos microcristalinos, son 

un grupo que reúne variedades como el ágata, el heliotropo 

o la carneola o cornalina,  y han venido siendo labradas 

desde tiempos remotos para usarse en la joyería, la gliptica 

o  la elaboración de piezas mayores, como los ajuares de 

lujo, acompañadas normalmente de ricas guarniciones de 

metales preciosos, gemas y esmalte de diversas labores.

En el caso de las ágatas (de Achates, río de Sicilia), sus di-

ferentes tipos ostentan variantes de color, bandas o círculos 

que decoran la piedra y que una buena labra, por abrasión 

y pulido, hace aparecer. 

Algunas variedades muy estimadas, como el ágata sardónice 

o sardónica, proceden de vetas agotadas, y se encuentran en 

piezas del mundo helenístico y romano. 

Son célebres algunas obras, como la  Achatschale de Viena, 

conservada en el Tesoro Imperial de los Habsburgos, y el 

Santo Cáliz de la catedral de Valencia, en España que se 

identifican con el Santo Grial o copa que usara Jesucristo 

en la Última Cena

 Un centro de gran tradición europea es la ciudad alemana 

de Idar- Oberstein, donde aún subsiste esta industria se-
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cular y se producen piezas labradas que adquieren los mejores 

plateros de Europa, al igual que las producciones chinas, asi-

mismo de gran tradición.

El ónice es también apreciado por su disposición en capas de 

distintos colores, que se combinan formando combinaciones de 

claro-oscuro en las tallas de sección lateral o en las frontales, 

tal como se procede para tallar los camafeos, en los que el mo-

tivo esculpido resalta sobre el fondo de distinto color.

Los jaspes son piedras de diversos colores y sus combinaciones 

en manchas, lenguas o bandas pueden llegar a ser muy vistosas, 

casi todas creadas por la fosilización de diversos elementos. Son 

famosas las variedades egipcia y la multicolor de Bohemia, ade-

más del amarillo siciliano y las de tinte rojizo que se consideran 

antiguas y que fueron retalladas y ensambladas en los talleres 

florentinos del renacimiento.

Como contraste a este rojo intenso tenemos el color azul del 

lapislázuli, de una tonalidad tan bella que durante siglos ha 

sido molido para emplearse como pigmento de gran precio en la 

pintura. Es el lapislázuli (en griego lapis cyanus o piedra azul), 

un compuesto de la lazurita (del árabe lazurd = cielo), a la que 

debe su intenso tono azul,  calcita y pirita o marcasita, que le 

proporciona tonos dorados. 

La más valorada es su variante afgana, extraída en el valle del 

Kokscha desde hace milenios, compacta y con vetas de marcasi-

ta, una de las gemas más apreciadas en las colecciones de vasos 

de piedras duras y otros objetos de lujo presentes en las colec-

ciones europeas, en las que también se encuentran  ejemplos de 

piezas realizadas con el lapislázuli ruso, existente en la zona del 

lago Baikal, más apagado en su tonalidad al incluir manchas de 

mármol blanco. 

Tradicionalmente se considera una piedra capaz de ordenar 

los pensamientos en el caos y proporcionar sabiduría, asociada 

al Yang, contribuye a potenciar la energía y protege contra la 

malignidad. Ya para los egipcios y los europeos medievales la 
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tradición lo asociaba, al igual que el zafiro, con el cielo y 

su color intenso evoca la bóveda celeste nocturna, donde 

brillan las estrellas al igual que los componentes blancos 

y dorados que se encuentran repartidos en su masa. Una 

leyenda judía afirma que Moisés recibió la  Ley labrada en 

tablas de lapislázuli.

Otra variante en tonos azules es la sodalita, un silicato que, 

por contener también lazurita, suele ser confundido con el 

lapislázuli, especialmente el ruso, si bien las tonalidades son 

diferentes, incluyendo el lila claro. Se descubrió en la pe-

nínsula de Kola una variedad poco conocida, la hackmanita, 

también hallada en Afganistán y otras zonas del planeta

Las corrientes esotéricas actuales consideran que la sodalita 

abre la mente a la percepción espiritual y que sirve también 

para desarrollar la intuición, mientras que la moderna ge-

moterapia, le atribuye propiedades calmantes

Otro cuarzo, la amatista, fue una piedra rara en la antigüe-

dad, de alto precio en sus variedades más intensas de color 

morado, por lo que aparece frecuentemente entre las joyas 

más importantes, tales como coronas, collares ricos y otros 

ejemplares. Sin embargo, la cantidad de amatistas en circu-

lación ha puesto al alcance de todos una gema a la que se 

atribuyen propiedades extraordinarias  de transformación 

espiritual, según tradiciones alquímicas. Esto hace que se 

otorgue a sus geodas o elementos de cristalización,( especie 

de esferas huecas en cuyo interior han crecido los cristales), 

el poder de relajar cuerpo y mente, anulando las energías 

negativas. 

En algunas culturas se consideraba eficaz protector contra 

la rabia, además de depurar la sangre. Su presencia en joyas 

de valor simbólico se justifica por relacionarse con la clari-

dad de juicio y la prudencia, cualidades del buen gobernan-

te que medita antes de entregarse a la violencia.
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En cuanto a su presencia en vasos empleados para beber vino y licores está relacionada con su propio 

nombre, pues  “amethusthos” significa “no embriagado”, ya que se creía que evitaba la borrachera. 

Sus yacimientos están diseminados por toda la Tierra, si bien son famosos los de Rusia y la India, 

además de Brasil.

Aunque menos comunes, existen variedades del cuarzo con bellos colores, como el citrino, empleado 
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también en las vajillas ricas y hoy presente en las coleccio-

nes más valiosas del mundo. Su color amarillo se relaciona 

con el hígado y su buen funcionamiento, además de la salud 

muscular y la respiración. Es también la piedra de la crea-

tividad y la abundancia, pues su reflejo dorado se asocia al 

oro y el éxito en los negocios.

La malaquita es una gema verde intenso, compacto, muy 

peculiar, con bandas más oscuras que forman ondas y ani-

llos. Se trata de un carbonato cuyo color de deriva de la 

presencia de cobre. Al igual que el lapislázuli, se empleaba 

en la antigüedad molida como pigmento, si bien en la Ru-

sia de los zares, donde era factible obtener grandes bloques 

para su labrado, comenzó a usarse como piedra semipre-

ciosa elaborando objetos de una gran finura que sirvieron, 

tanto de regalos de Estado como para incrementar las co-

lecciones reales y de la alta nobleza. Son célebres el bloque 

de malaquita existente en San Petersburgo, la mesa de estilo 

imperio regalada por el Zar a Napoleón, que se exhibía en 

el Grand Trianon, y las mesas y veladores del palacio de 

Aranjuez y el Pardo en España, también regalos de los zares 

a los monarcas españoles.

La malaquita ahuyenta pesadillas y malos sueños y se rela-

ciona con la inteligencia y la inspiración, además de con-

siderarse de ayuda para el éxito y la buena fortuna. En la 

época romana se creía que protegía a las embarazadas y en 

zonas de Arabia que proporcionaba elocuencia y capacidad 

de convencer

Finalizamos esta breve exposición sobre las gemas desta-

cando que Virtuti ha explorado en varias de sus creaciones 

las posibilidades decorativas de la fluorita, un fluoruro de 

calcio que adopta una gran variedad de colores y grada-

ciones, algunas muy decorativas, predominando morados y 

verdes, levemente luminosos. Fue confundida en la antigüe-

dad con otras piedras de tonalidades similares.
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II . e -  Virtuti. Su temática

Es evidente que la fantasía y variedad de la obra de los Ca-

rrera abarca un elevado número de temáticas, sean o no 

figurativas.

Dejando aparte las joyas, en los objetos preciosos fabricados 

por los Carrera, padre e hijo, pueden encontrarse ciertas 

características definitorias, como es la presencia  casi obli-

gada de los materiales pétreos y los metales nobles, fusión 

de una Naturaleza intervenida por el Hombre, pero aún vir-

gen en parte, y las creaciones de la más insigne de las artes 

del fuego, la orfebrería.

Nada en los Carrera es inocente y las cosas, además de lo 

que indica su apariencia, pueden presentar muchas otras 

facetas y lecturas.

Dejando aparte algunas obras singulares, que precisan un 

comentario individual, la firma MC Virtuti, de Manuel Ca-

rrera Cordón, se ha especializado en objetos- joya de me-

diano y pequeño formato con dos vertientes principales, la 

ornamental utilitaria y la artística, produciendo distintas 

variantes de:

- Objetos en los que, con independencia de su ornamen-

tación más o menos profusa,  predomina la utilidad, tales 

como relojes, objetos de escritorio, contenedores de diversas 

clases, plumas estilográficas de autor, etc.

- Objetos conmemorativos: trofeos, medallas, recordatorios 

de festividades, aniversarios, etc.

- Objetos artísticos, sin finalidad determinada, que cons-

tituyen, por sí mismos, pequeñas esculturas, exentas o en  

grupos.

- Maquetas a escala, realistas o fantásticas.
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Por su temática, los objetos – joya realizados por Carrera 

Cordón pueden dividirse, a efectos de su catalogación,  en:

- Figurativos

Se consideran comprendidas en este apartado las obras que 

representan, de forma realista o fantástica, figuras huma-

nas, animales y otras representaciones fácilmente identifi-

cables de seres vivos. Pueden  incluir figuras completas o 

no, sean de personas o animales, imágenes simbólicas,  ve-

getales de todas clases, edificios o maquetas paisajísticas.



131



132 



133



134 



135



136 



137



138 



139



140 



141



142 



143



144 



145



146 

 - No figurativos e inanimados

Cuando se trata de creaciones estilizadas, interpretación li-

bre o transformación intelectual de las obras de la Natura-

leza, que en ocasiones se combinan con elementos natura-

listas, especialmente vegetales, debidamente transformados, 

mientras que lo inanimado consiste en  la evocación de ele-

mentos no vivientes, principalmente arquitecturas o parte 

de ellas, maquinaria y otros ejemplos en los que faltan seres 

vivos, lo cual es exigido por algunas culturas o creencias 

religiosas que, de otra manera, no aceptarían la representa-

ción tridimensional.
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La figura humana

Se presentan a continuación algunos ejemplos de la producción, donde las imágenes, normalmente 

realizadas en metales preciosos – oro, plata dorada-  adquieren distintos aspectos según sus texturas 

de acabado, en un equilibrio entre lo mate y lo pulido que constituye un rasgo característico de la 

firma, al tiempo que se complementan con elementos minerales y gemas sabiamente escogidas.

En la tradición occidental y desde la Grecia Clásica, la figura humana ha revestido una gran impor-

tancia para las artes plásticas pues, en lo referente a la escultura, la representación del cuerpo des-

nudo u apenas oculto por las vestimentas, era la prueba máxima de la capacidad técnica y artística 

del escultor. 

Restringida en determinadas épocas, rechazada a veces por motivos religiosos, la representación hu-

mana tridimensional sigue siendo uno de los componentes más atractivos de cualquier grupo escul-

tórico.
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Como no podía ser menos, en el caso de los Carrera, la figu-

ra humana es uno de los temas esenciales en su producción, 

con diferentes tratamientos, algunos compartidos por padre 

e hijo, como las series en plata que se completan con cris-

talizaciones naturales, cuyas caprichosas formas sugieren, 

a su vez, las posturas y el entorno de los personajes. Estas 

series también incluyen animales y sorprenden por la va-

riedad de elementos y el ajuste de lo natural y lo artificioso 

(naturalia versus artificialia), idea propia de los gabinetes 

y cámaras de maravillas, como ya se ha visto, plasmada en 

maravillosos objetos – con formaciones minerales, perlas 

barrocas, piedras bezoar, ramas de coral, cáscaras de frutos 

y otras materias- que, gracias al genio artístico, se integran 

en la Historia del Arte y donde la creación humana comple-

ta la labor artística de la Naturaleza.

 La figura humana de Virtuti reviste un aspecto ciertamente 

específico, pues ha evolucionado, desde las creaciones en la 

línea clasicista de Manuel Carrera a las actuales de su hijo, 

a medio camino entre la tradición y el mundo de la ilustra-

ción moderna, lo que se corresponde con los gustos de un 

amplio sector de la sociedad, amante de la estética de los 

cómics, manga , videojuegos y otras tendencias del dibujo 

actual no tan anticlásicas como pudiera parecer.

Este rasgo tan peculiar hace que sus creaciones conecten 

con el público de un amplio arco de edades, entre treinta y 

cincuenta años, capaces de apreciar este cambio sutil, que 

está presente, sobre todo, en los cuerpos de muchachas y 

muchachos jóvenes, protagonistas de las diversas escenas y 

anécdotas que se representan.

Sirva de ejemplo el grupo de Diana cazadora con los perros, 

en la que contrastan las superficies brillantes de los textiles 

con el mate del cuerpo femenino y el lustre plateado del 
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cuerpo de los galgos que, sin embargo, lucen collares es-

maltados y cambian de color en sus cabezas, contraste que 

también se encuentra en el grupo de hombre y mujer que 

sujetan una reloj de arena, o en otro gran tema clásico, tra-

tado a la moderna: la representación de la Fortuna, con su 

cuerno de la abundancia. 

Quizás el hecho de haber tratado Manuel Carrera con figu-

ras tan sobresalientes de la música y la danza, o quizás por 

contar con una clientela internacional, vuelve especialmen-

te sensibles a los Carrera el mundo del ballet clásico y de la 

música, temas que no son frecuentes en el panorama espa-

ñol y que aquí se resuelven creando un mundo mágico, casi 

de algodones, en el que el cristal y las gemas crean ilusorias 

sombras al tiempo que parecen acentuar la fragilidad de 

esas bailarinas con su tutú de cuarzo y no de gasa, figuras 

sorprendidas en gráciles pasos, aéreas y delicadas, las niñas 

calzadas con las zapatilla de ballet que sujetan con los pies 

la esfera del reloj o la pareja que conversa ante un piano de 

cola, todo él de cristal, con flores de nácar esparcidas por 

el suelo.

Una infinidad de temas del mundo de la danza y el teatro 

han sido interpretados por Carrera, como, por ejemplo, el 

galanteo de Pierrot y Colombina, asunto que recuerda a al-

gunas joyas con personajes de la Commedia dell’arte italia-

na, como las que se conservan en el museo Degli Argenti de 

Florencia y otros lugares.

Como ya se ha comentado al describir los grandes tesoros 

europeos, hay vasos con figuras que recuerdan leyendas 

medievales, ensoñaciones de los poetas clásicos, temas que 

se vuelven a traer, antiguos como los rayos del sol, en un 

entorno de agua dulce , representado por piedras duras cu-
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yos colores y disposición  recuerdan el mundo agreste de 

bosques y fuentes preferido por la escuela de Fontainebleau, 

una de las más exquisitas visiones del renacimiento, al ser-

vicio de Francisco I de Francia. 

En este húmedo entorno, las ninfas y las antiguas diosas 

moran entre los juncos de las fuentes, mientras hermosas 

náyades recogen flores. 

Los Carrera han trabajado también, con numerosas varian-

tes, el tema del baño de la doncella, evocación moderna de 

la mismísima diosa Diana o de las ninfas de los bosques, 

chapoteando en el agua pura del manantial, o en la corola 

de una flor figurada por una copa de piedra, que también 

puede ser el propio borde de la fuente, entre los juncos; jó-

venes que, apoyadas en el labio de la copa, parecen soñar, 

que huelen una flor , que se apoyna en las ramas de un 

árbol nudoso, vástago de una delicada copa,  que cabalgan 

a lomos de un corcel, o que surgen, entre corales y perlas, 

de una concha de nácar y ágata o de una dorada caracola, a 

medio camino entre un cangrejo ermitaño y la Venus mari-

na, como indicando que en cada concha puede dormir una 

perla más hermosa que las perlas de nácar, o que una ca-

racola vacía, además de conservar el sonido del mar, puede 

ser la morada de una ninfa, sirena o náyade, imagen ideal 

de la belleza, el amor y la felicidad que esperan en cual-

quier lugar a quien sepa verlos.

El amor es otra de las grandes temáticas pero, cuando se 

ha presentado de una forma explícita, se ha relegado a las 

cámaras secretas de los gabinetes, donde sólo unos pocos 

escogidos podrían ver esas obras que al común de los mor-

tales no les estaban permitidas. Carrera presenta la pare-

ja en lazo amoroso, fundidos sus cuerpos en un aura de 

colores irisados, sea el corte de ágatas, cristalizaciones de 

amatistas o cualquier otra piedra, colocada entre las flores, 
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sea en un pabellón, escenario de los cuentos orientales. In-

cluso retorna al mundo pasado cuando ofrece su versión, 

de mayor erotismo, de los mitos clásicos: el más potente de 

los seres, Zeus, dios supremo de los griegos, adopta la forma 

de una bellísima ave, el cisne, para acercarse a la hermosa 

Leda, quien se extasía acomodada en el seno de una copa de 

cuarzo.

Aunque menos directa, la imagen de la joven que se contor-

siona, despojándose de sus vestiduras, para comer un raci-

mo de uvas, tiene asimismo una fuerte carga erótica, tanto 

por la imagen en sí como por su vinculación al mundo del 

dios Baco, pues diríase la versión moderna de una bacante, 

al igual que puede presentar escenas como la del fauno que 

atrapa una mujer, en plata y amatistas, o las figuras exentas 

de toque orientalista, muchachas egipcias u orientales, en 

distintas actitudes, creadas como simple expresión de un 

tema grato a muchos. 

El gusto por lo exótico se encuentra también en algunas 

representaciones masculinas de porteadores o del hombre, 

tocado con extraño atuendo y con una lanza que, montado 

a lomos de un leopardo, surge de una masa de cuarzo cris-

talizada.

El contraste entre la fuerza y la suavidad, entre la potencia 

destructora y la caricia amable queda patente en un tema 

ciertamente inquietante, que ya han tratado algunos artis-

tas del siglo XX: la relación entre la mujer y el gran felino, 

el león, la pantera o el leopardo.

Virtuti aporta algunas versiones personales de este asunto, 

creando objetos tales como relojes, insertos en un monte de 

cristalizaciones, en cuya cima reposa la muchacha a la que 

el felino observa, impotente.

En fin y resumiendo, se podrían citar otras muchas escenas, 

tanto simbólicas, eróticas o con valor puramente anecdóti-

co, realizadas con diversas figuras humanas, entre las que 
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no faltan algunas representaciones poco usuales, inclusive 

de tipo religioso, como la de la Última Cena, en gran forma-

to, o la Virgen María con el Niño, ambas completadas con 

cristalizaciones donde se quiebra la luz, lo que, en este caso, 

subraya su carácter místico y sacral.

Son también muy habituales entre los Carrera la represen-

tación de amorcillos o angelotes, de tradición barroca, in-

fantes regordetes alados, que lo mismo pueden ser Cupido, 

el hijo de Venus, que dispara sus dolorosas flechas al cora-

zón humano, que simples niños que se divierten volando, 

tocando sus instrumentos musicales mientras, literalmente, 

se desliza el tiempo en la ampolla de un reloj de arena, o 

saltan desde una cortina tachonada de estrellas, perpetran-

do sus travesuras y pequeños hurtos, hasta que caen rendi-

dos y se duermen en cualquier sitio, incluso apoyados en la 

bola del mundo. Las figuras, siempre doradas, contrastan 

con los cuarzos pulidos, el lapislázuli con detalles metálicos 

y las cristalizaciones que simulan las nubes.

Algunos temas figurados, en los que intervienen esculturas, 

corresponden  netamente a nuestros tiempos, como las es-

cenas de hípica, la conducción del automóvil o la práctica 

del golf  .

Es aquí donde la tradición se renueva e incorpora a su ca-

tálogo las imágenes del mundo contemporáneo. De hecho, 

algunas de estas pequeñas esculturas, dotadas de sentido 

utilitario, cumplen funciones inéditas en el pasado, como 

el portador que sujeta a sus espaldas el soporte para un 

teléfono móvil, o en la versión femenina, una joven acucli-

llada. Por el contrario, se retoma el mundo clásico en las 

representaciones de calesas, cuadrigas o carrozas guiados 

por jóvenes amazonas.
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El mundo animal

En el catálogo de Virtuti son quizás  los animales los pro-

tagonistas de la mayor parte de su producción, y es preciso 

reconocer que adoptan un estilo propio, marcado por su 

una selección específica, pues se incorporan especies que 

no son las que comúnmente se han representado en las es-

culturas- joya de diversas épocas.

También cierta clientela de la firma ha podido influir en 

esta peculiar elección de animales y aves, pues  los valo-

res que determinadas especies poseen en ciertas culturas 

no son los mismos que en el mundo occidental, y así, sus 

espectaculares rapaces son adecuadas para decorar objetos 

allá donde se practican las artes de la cetrería.

Halcones y águilas vigilan desde lo alto de columnas de 

cuarzo, o coronando relojes de lapislázuli, malaquita, jas-

pe o sodalita, atraviesan círculos de transparente cristal de 

roca, reposan al acecho sobre el escritorio, en definitiva, 

una naturaleza salvaje, habitante de los cielos, que acompa-

ña en las tareas rutinarias, para recordar la libertad de los 

grandes espacios.

 Todo ello se complementa con formas clásicas de temple-

tes, pabellones de jardín con sus fuentes -o con un reloj de 

arena - imagen del frescor del Paraíso o del paso del tiempo, 

nuestro tiempo y de la vida que, como las arenas del desier-

to, se escapa entre los dedos, mientras que distintos modelos 

de diferentes tamaños, más o menos complejos  de pérgolas, 

columnas y otras arquitecturas, remiten a ciudades perdi-

das y a jardines de un paraíso más allá del mundo.

Los íbices, con sus elegantes cuernos, decoran relojes que 

simulan portadas de fantásticos palacios y los camellos, a 

veces cargados de riquezas o cubiertos por jaeces de pedre-

ría multicolor, remiten a los relatos fantásticos y de encan-
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tamiento que han deslumbrado nuestra infancia.

Y de esa naturaleza indómita provienen también los grandes 

felinos, figuras que corren, pasan majestuosas o reposan, 

con sus cuerpos dorados y sus manchas y rayas esmaltadas, 

adaptándose también a las necesidades de los propietarios, 

pues lo mismo realzan centros de mesa o relojes (muy cu-

rioso el diseño de una reloj de arena en la que la estructura 

que sujeta la ampolla de vidrio consiste en cuerpos de fe-

linos), que constituyen, simplemente, esculturas- joya para 

admirar y descansar la vista, completadas a veces por los 

contrastes cromáticos de las gemas. 

De todas estas variaciones destacamos, por excesivo y ca-

prichoso, un objeto conceptualmente extravagante: el tigre, 

la imagen máxima de la fuerza y la astucia en el mundo 

salvaje, arrastra un carro de hojarascas con vasos para be-

bida y una garrafa de cristal, escena extraña que sobrepasa 

el sentido evidente y la posible utilidad del conjunto, y que 

cabe interpretar de muy diferentes maneras, incluyendo el 

sentido astral , ya que el tigre es una de las figuras del ho-

róscopo chino y también simboliza la potencia de Asia, algo 

que pudiera estar representado en las figuras sedentes de 

tigres coronados que adornan algunos objetos tales como 

cajas u objetos de escritorio. 

También resulta visualmente extravagante, la escena de 

otro tigre con corona que desciende majestuosamente por 

una escalinata de mármol, jaspes, metal precioso y sodalita. 

Parece rugir, amenazando a algo o alguien fuera de la es-

cena, mientras pasa indiferente al lado de un cofre abierto 

que muestra sus tesoros de piedras diversas, como si las des-

deñara. No cabe duda que aquí se encierra un mensaje más 

allá de la propia representación.

Como contrapunto, en otrsa composiciones aparece el tigre, 

libre y al acecho, como la que lo sitúa tras un obelisco, pieza 

en la que se combinan la blancura del cristal de roca y la 
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oscuridad del ónice. De nuevo, con sólo dos elementos, se consigue un paisaje onírico, algo que, en 

clave contemporánea se aprecia también en la escena de un felino caminando por el borde de una 

bandeja plana de taracea en piedra que simula las manchas del leopardo, logrando aquí un juego de 

referencias cruzadas muy peculiar.

La pantera, por su parte, se representa saltando sobre una muralla de malaquita, intentando alcanzar 

algo en el fondo de una copa de ágata, o recorre lentamente un templete de columnas que, en realidad 

es la base de una copa. Como el resto de las figuras de animales es color de oro y se presenta acabada 

en mate para apreciar mejor su potente musculatura.

Aunque el tema de los felinos ha sido muy explotado por algunas grandes firmas como Cartier, Virtuti 

propone una aproximación más realista, a la par que íntima, pues se llega a crear la ilusión de un 

espacio exterior, real, con muy pocos elementos, tal como sucede, por ejemplo, con algunos relojes 

de sobremesa, del que mencionamos uno, con base de ónice y cabujones de granates, cuya trasera 

consiste en un bloque de cuarzo rosa sobre el que reposa indolente un leopardo, obra de pequeño 

formato que remite a los jardines japoneses de piedras donde las montañas son figuradas por las for-

mas de las mayores

Sin embargo, el león se presenta de dos maneras contrapuestas: una, muy hierática, casi arqueoló-

gica, recordando quizás el mundo persa, hitita y otras grandes civilizaciones del Asia menor y Cen-

tral, y en la que el tratamiento académico de sus formas contrasta con el carácter ornamental de la 

figura, empleada más como soporte que como ser independiente. También remite al mundo antiguo 

algún ejemplar de tazza con un león como vástago, cuyas proporciones nos recuerdan al “Vaso de 

los Dragones”, obra compuesta por una copa labrada en la Florencia de los Médicis y la guarnición 
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del artista parisino Pierre Delabarre, expuesta en el museo del Prado, mientras que el felino parece 

tomado de un friso persa o clásico.

La segunda manera de presentar los leones forma parte de la serie de formas sugeridas por cristaliza-

ciones naturales, lo que remite como ya se ha visto, a los conceptos seguidos en las cámaras de mara-

villas europeas. En este caso, el león suele aparecer en reposo, con el torso sugerido por los cristales, 

que destaca de la cabeza, patas y cola en oro, colocado sobre bases irregulares de piedras de color 

contrastante y procurando dotarle un aspecto lo más naturalista posible. De nuevo aparecerá el león 

en otros formatos y actitudes, al tratar de los signos del zodiaco.

 

Todo ello no impide, sin embargo, que ciertas figuras clásicas se retomen, como es el caso de los ca-

ballos, animales que, además de ser una de las figuras del horóscopo chino, son seres apreciados en 

todas las sociedades por su inteligencia, su belleza y su especial relación con el hombre.

Algunas imágenes oníricas, como la visión de caballos salvajes al galope surgiendo de las rompientes 

de las olas, o recorriendo la cima de una loma, quedan plasmadas en algunas esculturas de Virtuti, 

que también los presenta  girando en elegantes ejercicios, encabritados o en reposo,  ricamente en-

jaezados, sosteniendo simétricos una copa de ágata o alejándose apresuradamente de un borbotón de 

agua, petrificada en un grupo de cristales erizados.

Otra temática que consideramos muy original, inédita en España, la constituyen lo que hemos dado 

en llamar” animales del frío”, fauna de las regiones polares donde el blanco alcanza innumerables 

matices y la noche y el día se prolongan durante meses.

Aquí, al igual que en los grupos escultóricos en los que se simulan celajes, determinadas formaciones 
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son especialmente indicadas, por su aspecto, para recrear la 

impresión directa de lo blanco: si en las nubes es esponjoso 

y evanescente, aquí es compacto y duro, de formas estables.

Son creaciones especialmente equilibradas, donde lo más 

notable es la perfecta fusión conseguida entre los elementos 

naturales y los diseñados por el artista.

Así, entre otros grupos, los hay que representan a la madre 

osa con sus oseznos, o a éstos solos peleándose sobre el hie-

lo azul o levemente morado; los hay colocados en  guaridas 

formadas por una geoda; pescando en el mar glacial; osos de 

cristal erguidos, observando nadar las focas por las grietas 

del suelo; trepando por los farallones de blanco cuarzo, etc. 

Llama la atención por el empleo de las masas minerales el 

grupo que representa un oso con una joven ataviada con 

una piel blanca que es, en realidad, un fragmento de geoda 

de pequeños cristales, que contrastan con otras cristaliza-

ciones de diferentes tamaños presentes en la escultura, ju-

gando así con el contraste de los blancos, los planos de luz 

y los volúmenes.

Y además, los lobos, las focas, los pingüinos y otros habi-

tantes de las regiones heladas han sido también objeto de 

las creaciones de Virtuti, constituyendo este asunto, por su 

naturalidad, uno de los temas más gratos y conseguidos de 

toda su producción.

También pertenecen al mundo de los animales marinos  y 

acuáticos  las esculturas con delfines, que aparecen saltan-

do entre  olas de cuarzo, con su lomo húmedo sugerido por 

el pulimento de la plata.

Igualmente sugerente es la representación del caimán, se-

mioculto en el agua, la tortuga, con su caparazón de piedras 

de colores, e incluso el pulpo, artísticamente dispuesto con 

sus tentáculos ordenados armoniosamente  como principal 

motivo de cajas de lapislázuli y cristal, ornadas con estre-
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llas de mar y otros delicados detalles, y así pueden citar-

se un sinfín de ejemplos, además de los animales acuáticos 

presentes en el horóscopo chino, donde también se incluyen 

otros de cuyas series tratamos a continuación.

Finalmente, señalamos como menos frecuentes las repre-

sentaciones de grandes simios, como los gorilas, tratados 

aquí con una delicadeza sorprendente.

El mundo vegetal

Plantas, árboles y flores están asimismo representados en la 

producción de Virtuti, y es obligado decir que se hace con 

gracia y delicadeza, siempre con alguna influencia de Ma-

nuel Carrera, a la que se añade cierto toque poético, compa-

rable en algunas piezas a determinadas labores en piedras 

duras de Fabergé realizadas para los zares y su entorno, 

como la flor de pétalos de cristal de roca que muestra en su 

interior un pomo de perfume, o los ramilletes de flores sil-

vestres labradas con diferentes gemas, que se realizan, bien 

como complemento de vasos de piedra, bien como motivo 

central, a veces insertados en artísticos jarrones, caso del 

que muestra uno de cristal y plata dorada.

La serie de “tazzas” en piedra o  de cristal con vástagos de 

amatista y sobrepuestos en oro con flores y cordones, remi-

te de nuevo al mundo de las colecciones principescas, que 

encuentra su versión contemporánea en el entorno familiar, 

como las bellas esculturas de Manuel carrera realizadas, 

por excepción, en madera en vez de piedra, en forma de 

cuenco, y cuya sensación de cosa viva, orgánica, se acentúa 

al quedar al descubierto las vetas de la raíz del olivo, mien-

tras que se figura simbólicamente el árbol con  ramitas de 

plata superpuestas. 

Es notable también el diseño creado por Virtuti para una 
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pieza única, pues delicadas flores  de jazmín y guirnaldas 

de hojarasca adornan un Keter Torah (corona de la Ley) de 

oro, sembrado de  perlas, flores talladas en cuarzo, y cabu-

jones de lapislázuli. Esta corona, una de las más ricas que 

es posible encontrar, corresponde a la costumbre judía de 

rematar con tales insignias los estuches que contienen los 

rollos de pergamino donde está escrito el Pentateuco, leído 

en la sinagoga, y que señala su elevado rango espiritual. 

Maquetas y miniaturas: el mundo a escala

Finalmente,  señalaremos también que Virtuti ha realiza-

do lo que se podría denominar maquetas a escala, algu-

nas de ellas copia fiel del objeto que se pretende reprodu-

cir, caso por ejemplo de una locomotora , un vehículo o un 

pozo petrolífero, mientras que otras permiten una más libre 

creación artística, como es el caso de los objetos basados 

en cuentos o leyendas, caso de los ratones de la cenicien-

ta, con su carroza calabaza en sus dos versiones: inician-

do su transformación, con la calabaza representada por un 

glóbulo de ágata gallonada, o ya totalmente convertida en 

carroza, magia que aún no han alcanzado los menudos con-

ductores, que tiran del artefacto.

También, si de  lo que se trata es de reproducir es un edifi-

cio o paisaje, la elección de materiales definirá el colorido, 

así como el tamaño y las técnicas para dotar al objeto- joya 

de un aspecto sugerente.

Cabe destacar en este apartado, las recreaciones orientalis-

tas de tiendas, palacios y pabellones que siguen la tradición 

colorista de los relatos orientales, fantásticos y misteriosos 

a los ojos europeos.

También Virtuti ha entrado en el difícil campo de la elabo-

ración de trofeos y emblemas conmemorativos, cuyo diseño 

debe ser muy depurado, ya que tiene que representar exac-



172 



173



174 

tamente lo que los patrocinadores intentan comunicar.

El mundo de los astros, horóscopo chino y zodiaco

Otra parte importante de la producción de Virtuti, y que 

goza de gran aceptación, es su especialidad en objetos- joya 

en forma de pequeñas esculturas relacionadas con los sig-

nos astrológicos más populares, que corresponden al Zodía-

co occidental y al Horóscopo chino.

En este caso, las piezas, además de su valor intrínseco, están 

vinculadas a la persona que las posee al tratarse de sus sig-

nos propios, de nacimiento, sobre los que existen diversas 

teorías muy difundidas que les asignan distintas virtudes, 

establecidas a través de antiguos conocimientos y supersti-

ciones.

Créase o no en ello, lo cierto es que todos conocemos nues-

tro signo del Zodiaco y, cada vez  más número de personas 

en todo el mundo saben cual es su animal tutelar en el Ho-

róscopo chino, todo ello basado en lo que hoy denomina-

mos Astrología, un conjunto de creencias que ha gozado de 

gran popularidad en todos los tiempos, pues desde antiguo 

el Hombre ha tenido la intuición de que los movimientos 

visibles en la bóveda celeste podrían influir en la Tierra y 

en los seres que la habitan.

Basada en viejas ciencias, más o menos desarrolladas  y cier-

tas tradiciones, se le ha negado la consideración de ciencia 

que tuvo antaño, pero son muchos los que se han dedicado 

a escrutar los cielos, intentando precisar su poder sobre la 

Tierra y sus habitantes para, de esta manera, poder averi-

guar lo que el futuro nos reserva. 

Desde su origen en la India védica y Mesopotamia, pasan-

do por China, Egipto, Grecia y Roma, numerosos tratados 
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y teorías han dado origen a la utilización esotérica de las 

figuras tradicionales de la Astronomía, la especialidad cien-

tífica  que intenta comprender el Universo aplicando méto-

dos racionales. 

Así, poco a poco, fueron naciendo y fijándose los diferentes 

zodíacos, marcados por determinados símbolos e imágenes, 

entre los que resultan más conocidos el chino y el occiden-

tal latino.

La determinada posición de ciertos  grupos de estrellas fue 

sugiriendo figuras de hombres, animales y seres fantásti-

cos a la imaginación humana. Estas figuras a su vez, pro-

cedían del estrato cultural de diversas civilizaciones, que 

previamente, las habían dotado de perfiles muy determina-

dos, lo que suponía toda una “especialización”, lo que, a su 

vez, permitía reagruparlas según ciertos criterios, como la 

creencia de que todo está comprendido en cuatro elemen-

tos.

La influencia lunar, con sus distintos ciclos, ha sido también 

observada por numerosas culturas, como la egipcia, cons-

tatando la indudable influencia que la luna ejerce sobre las 

aguas, plantas y todos los seres vivos, incluido el Hombre. 

Esto se integraba, mediante un sistema cíclico sexagenario, 

en su concepto del cosmos y proyectaba al ser humano ha-

cia la búsqueda y consecución de la inmortalidad.

En la actualidad, el más conocido de los zodíacos es el occi-

dental, compuesto por doce signos que provienen de la divi-

sión que Ptolomeo estableció de la esfera celeste, al dividirla 

en doce sectores.

El horóscopo o predicción personal se realiza  mediante la 

llamada “astrología horoscópica”, atendiendo principal-

mente a la posición de los cuerpos celestes y según el signo 

correspondiente al día del nacimiento. Las figuras son, en 
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su orden:

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, 

Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, agrupados, por sus 

características, en los cuatro elementos: tierra, fuego, agua, 

aire.

La base de esta predicción la constituye la creencia en una 

serie de leyes que afectan al individuo según determinadas 

circunstancias, y que pueden influir positiva o negativa-

mente en factores internos como su bienestar, salud, tono 

emocional,  salud, etc., o externos, como la suerte adversa 

o favorable, el riesgo, los peligros, los logros, etc., de forma 

que este conocimiento permitiría aprovechar al máximo las 

circunstancias positivas y prevenir los influjos negativos. 

De esta forma se lograría la armonía personal, encuadrán-

dose en un plano superior, el de la armonía universal, con-

secuencia de una correcta evolución y de la aceptación 

plena y  sometimiento a las leyes del universo, como conse-

cuencia lógica de una evolución coronada por el éxito, cuyo 

premio es la felicidad, en definitiva, la plena realización de 

la persona.

En cuanto a la representación plástica de las figuras zodia-

cales, existe una gran tradición, ya que se utilizaron con-

tinuamente en siglos pasados, y hay imágenes en códices, 

libros, pinturas y esculturas desde hace más de un milenio. 

Todo ello se presta a una gran cantidad de combinaciones, 

ya que deberán tenerse en cuenta las influencias de las di-

ferentes casas astrológicas y su combinación, todo ello tra-

ducido en cristal de roca, amatista, jaspes, etc, mientras que 

el lapislázuli, con sus motas de marcasita color de oro, es 

imagen desde la antigüedad, de la misma bóveda celeste.

Así, el zodiaco queda estructurado como sigue:
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Primera casa: Aries, que es el signo inicial. (Nacidos entre el 

21 de marzo y el 20 de abril.) Pertenece al elemento fuego.

Se representa por un carnero y está regido por Marte. El 

metal correspondiente es el hierro y su color el rojo. Las 

piedras de su signo son: el rubí y el granate, además del 

topacio.

Segunda casa: Tauro ( del 21 de abril al 20 de mayo). Co-

rresponde al elemento fuego. Su imagen es el toro, el búfalo 

o el buey. Su planeta rector es Venus, y sus colores son dos: 

el verde y el turquesa, mientras que su metal es el cobre y 

su gemas el jade, la esmeralda y la amzonita.

Tercera casa: Géminis  ( del 21 de mayo al 21 de junio) 

El tercer signo del Zodíaco está regido por Mercurio y  el 

aire es su elemento. Se representa por un par de gemelos. 

El color asignado es el malva, su metal es el mercurio y sus 

gemas son la venturina, el cuarzo citrino y las ágatas.

Cuarta casa: Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio). Se rige 

por la Luna y es signo de agua. Su metal es la plata, su gema 

la perla, el berilo y la piedra de Luna, sus colores el blanco 

y el color plata.

Quinta casa: Leo (del 23 de julio al 22 de agosto.). Está re-

gido por el Sol. Es elemento de fuego, su color es el dorado, 

su metal el oro y sus gemas el diamante, el rubí, el ámbar y 

el ojo de tigre.

Sexta casa: Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre), 

signo de tierra regido por Mercurio. Color naranja. Metal: 

el mercurio. Gemas: ónice en su variedad sarda , (sardóni-

ce), el zafiro blanco, el cristal de roca.
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Séptima casa: Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre) 

. El aire es el elemento de Libra y Venus su regente. Colores 

verde, azul, Metal: cobre, piedras el ópalo, la rodocrosita y 

el lapislázuli

 

Octava casa: Escorpio. (del 23 de Octubre al 22 de Noviem-

bre). Elemento de agua regido por actualmente por Plutón, 

antes por Marte. Color negro (para algunos, el rojo). Metal: 

el mercurio; gemas: la fluorita, el azabache, la amatista

Novena casa: Sagitario: (del 23 de noviembre al 22 de di-

ciembre). Júpiter rige esta casa, bajo el elemento fuego. Su 

color es el azul intenso y también el púrpura. Su metal es el 

estaño y el topacio, la malaquita y la turquesa sus piedras.

Décima casa: Capricornio: (del 23 de diciembre al 20 de 

enero). Pertenece al elemento tierra, su planeta es Saturno. 

Color marrón- negro. La hematites, la obsidiana y el ónice 

negro son sus piedras.

Undécima casa: Acuario: (del 21 de enero al 19 de febrero). 

Signo de aire, regido por Urano. Color azul celeste, piedras: 

el topacio azul, el aguamarina, el cuarzo hialino o cristal 

de roca.

Duodécima casa: Piscis: ( del 20 de febrero al 20 de marzo). 

El agua es su elemento y Neptuno su planeta rector. Metal: 

estaño; color: lila; piedra: el cuarzo rosa, la turmalina azu-

lada..

De acuerdo con este catálogo básico, Virtuti ha recreado 

cada una de las figuras zodiacales, a veces siguiendo alguna 

de sus representaciones clásicas, como es el caso de Ca-

pricornio, que ya en los códices medievales aparece como 
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un ser mitad cabra mitad pescado, a modo de las sirenas, 

mientras que a otras figuras, como Virgo o los gemelos (Gé-

minis), les ha dotado de su toque peculiar.

La serie completa de doce signos se materializa en obras 

que, a pesar de ser un tema muy extendido, resultan singu-

lares. 

Se trata de objetos- joya que incorporan una pequeña escul-

tura correspondiente a cada  signo, además del símbolo del 

planeta correspondiente. Cada una de estas esculturas se ha 

dispuesto coronando una esfera de piedra, simbolizando el 

cielo. Esta esfera, a su vez, está labrada con diferentes tipos 

de piedras, bien sea la que corresponde a cada signo genéri-

camente, o bien la que según las cartas astrales personales, 

corresponde a una persona en particular, por lo que es fac-

tible  ver reunidos el signo, el color, el símbolo del planeta 

rector con la gema de influencia más favorable.

El Horóscopo Chino, menos conocido en Occidente, ha visto 

aumentada su popularidad hasta el punto en que, para mu-

chos, es más complejo y sutil que el tradicional. 

Puesto que se basa en el calendario chino, pertenece al gru-

po de los horóscopos lunares, y , son los años lunares de 

nacimiento los que determinan a qué figura de un animal 

concreto  corresponde cada individuo. 

Estos animales son también doce, como los signos del zodia-

co occidental, y cada uno de ellos tiene asignados por la tra-

dición  ciertos rasgos de personalidad propia, que pueden 

sentir la influencia, en mayor o menor grado de los cinco 

elementos que representan cuerpos celestes: agua (Mercu-

rio), oro (Venus), fuego (Marte), madera ( Júpiter), y tierra 

(Saturno), todo ello recombinado en grandes ciclos de se-

senta años, lo que permite mayores variedades.
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La presencia de determinados animales, como la rata, el co-

nejo o el cerdo,  puede resultar extraña a ojos occidentales, 

pues en la cultura europea su imagen puede ser negativa o 

insignificante, algo que no sucede en China, donde a cada 

uno de ellos le adornan cualidades y defectos insospecha-

dos, a veces sorprendentes, de forma que los mejores signos 

no siempre corresponden a los animales más bellos o valo-

rados.

 Esta selección de imágenes proviene de la remota antigüe-

dad y suele explicarse mediante algunas historias, como la 

famosa Carrera en la que la rata llegó la primera, gracias a 

su astucia, por delante de un animal tan veloz como el tigre, 

que quedó en tercer lugar, tras el buey.

El conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el 

mono, el gallo, el perro y el cerdo fueron, por éste orden, 

llegando a la meta y ocupando un lugar inmutable en el 

ciclo celeste.

Al igual que sucede con el zodíaco, los animales se agrupan 

bajo la influencia de los elementos, de forma que el agua- 

Mercurio impera sobre la rata, el buey y el cerdo, mientras 

que el oro- Venus gobierna al mono, el gallo y el perro; el 

fuego -Marte a la serpiente, el caballo y la cabra; la madera 

- Júpiter al tigre, la liebre y el dragón.

.  

A todo esto se añade el influjo sobre todos ellos del elemento 

tierra, adscrito a Saturno. 

En definitiva, los dos zodíacos más extendidos por el mundo 

al día de hoy no son incompatibles, sino complementarios, 

de forma que cada persona, según el día en que ha nacido, 

tiene asignado un signo del zodíaco que, a su vez puede 

variar su naturaleza gracias a la influencia de un elemento 

y, además, tiene asignada una gema propia, que potencia 
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especialmente su lado positivo, mientras que, en paralelo, 

el Horóscopo chino le asigna un animal concreto según el 

año de nacimiento, influenciado también por los planetas y 

materias como el oro o la madera. 

Virtuti, consciente de que todo ello permite recombinar fi-

guras, materias, colores y texturas, ha continuado la tradi-

ción de joyas astrales, creando objetos preciosos pensados 

para convertirse en bienes personalísimos, individualizados 

según las influencias astrales, sean del Horóscopo chino o 

del Zodíaco.

 

Como ejemplo, tomaremos los animales símbolo del horós-

copo chino de los últimos años, precisamente porque en es-

tos últimos tiempos este sistema de predicción  ha sido tema 

de especulaciones de todo tipo, que sobrepasan lo mera-

mente astrológico y en el que algunos han querido ver una 

suerte de metáfora acerca del futuro inmediato de Asia en 

la escena económica mundial.

Se ha señalado, por ejemplo pues el año 2008  cayó bajo el 

influjo de la rata, ratón o musaraña, una criatura pequeña 

pero no insignificante, sino todo lo contrario y que en 2020 

volverá a tener protagonismo.

Su astucia, capacidad de actuación en grupo y agilidad son 

susceptibles de ser leídas en claves política y económica, 

pues sólo estas cualidades podrían capear la crisis mun-

dial cada vez más aguda y, por ello, está plenamente vigente 

como imagen de una forma de ser acorde con el mundo 

oriental, capaz de buscar salidas a lo que parece no tener-

las.

Juguetona, amante del queso hasta perder la prudencia, es-

condida o asomando por huecos diminutos, vista y no vista, 

protagonista de cuentos como la Cenicienta, en la que arras-

tra una calabaza de ágata que mediante magia se transfor-
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mará en carroza, siempre atenta, vivaz, así es la musaraña 

de Virtuti, como el ratoncillo que se tapa los oídos en el 

interior de la trompeta o se convierte en una bola peluda 

recogiendo su cuerpecillo.

Corresponden a este signo los nacidos en los años siguien-

tes: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008  y , 

en el futuro, 2020.

El búfalo, o buey,  imagen del trabajo incesante y ordena-

do, parecería el signo más adecuado para seguir el camino 

abierto por la rata, avanzando implacable, pisoteando la 

adversidad, y así se ha cumplido su año en 2009.

Animal solidario y generoso, siempre dispuesto a acudir en 

ayuda de quien reclama su presencia aunque necesite un 

descanso imprescindible para reponerse. El toro bravío, la 

imagen más potente de los bóvidos, que se corresponde en 

el zodiaco al signo de Tauro, aúna su fuerza con su resis-

tencia, imprimiendo velocidad al esfuerzo y, a diferencia de 

éste, espanta con sus cuernos a moscones y aprovechados.

Virtuti lo ha  figurado embistiendo, en reposo con su cuerpo 

cristalizado, centelleante, a veces plantado sobre la Bóveda 

celeste, figurada por una esfera de lapislázuli que, en otras 

ocasiones, sostiene con su poderosa cornamenta.

Siguiendo lo que parece un guión previo, el año 2010 se ha 

situado bajo la figura del tigre, famoso por su inteligencia, 

agilidad, capacidad de agresión y fortaleza, en el que se ha 

querido ver la propia imagen de China (el Tigre Asiático), 

de la rapidez y firmeza con que ha surgido su economía, 

dominando los mercados en un tiempo récord. 

Si a esta circunstancia se une el hecho de que 2011 es el año 

del conejo o liebre, símbolo del arrojo en las nuevas empre-
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sas y del éxito, algunos comentaristas consideran esta conjunción como muy afortunada y apropiada 

como imagen de negocios con grandes energías y excelentes perspectivas, al tiempo que recuerdan 

cómo muchos recién nacidos son protegidos por sus padres mediante el ideograma del tigre, cuyas 

cualidades sobrenaturales harán grande y poderoso a quien ahora es débil e indefenso. 

El tigre es un animal hermoso, grácil como todos los felinos, que recuerda el oro por su pelaje y que 

ha sido tema de numerosas pinturas, esculturas y joyas a lo largo de la Historia del Arte.

Carrera ha concebido tigres bellísimos, ideados en todas las posturas y funciones, cuya ferocidad se 

amansa con la cercanía de una mujer hermosa, o, como ya se ha comentado, su fuerza se controla al 

arrastrar una calesa de flores que transporta recipientes de cristal, trepa , descansa, o baja majestuo-

samente una escalera, adornado con joyas como los reyes. Como no podía ser menos, son figuras de 

metales preciosos, color de oro, con las estrías que le dotan de personalidad delicadamente esmalta-

das.

El tigre es sinónimo en la cultura china, de los grandes hombres, capaces de crecerse ante cualquier 

reto. 

Por el contrario, la liebre o conejo, animal que se suele asociar al juego y a la velocidad como deporte, 

cobra en el horóscopo chino cualidades más sustanciosas: incansable, tenaz, luchadora.

La humilde liebre es también símbolo de la longevidad laboriosa, del tesón, de la capacidad de traba-

jo, de la productividad, en suma, y de la excelencia. 

Aún jugando, la liebre es eficaz, y es perfectamente capaz de manejar el mundo, figurado en un huevo 

que arroja y recoge con sus patas incansables. Toda una imagen para aquellos que han conocido el 

triunfo de su tenacidad.
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Nuevo, nuevo.

Los objetos de escritorio, especialmente las plumas, así 

como el pequeño mobiliario, caso de los relojes de mesa o 

los pisapapeles, han sido siempre objeto de la atención de 

la firma, que elabora un sin fin de diseños personalizados y 

con motivos relacionados con las actividades o preferencias 

del comitente. 

Estos objetos que, merced a la combinación de piedras y 

elementos metálicos son, en si mismos, piezas únicas dentro 

de cada una de sus series, se distinguen también por ser es-

peciales en su diseño, que porta el sello del autor.

Así, las series de plumas caladas, coleccionables, los”charms” 

o dijes, la infinidad de modelos de relojes y escritorios de 

mesa, o los mismos trofeos conmemorativos, son radical-

mente diferentes y exclusivos, pues incorporan elementos 

poco habituales, lo que da lugar a combinaciones sorpren-

dentes y creaciones no vistas en el campo de los objetos de 

lujo, especialmente en lo que respecta a las culturas y tradi-

ciones de ciertos países europeos, como Rusia, eurasiáticos, 

como Kazajistán o Azerbaiyán o de Oriente Extremo, como 

China. Todo ello ha dado pie a la elaboración de objetos no-

vedosos por su aspecto y temática, tanto desde el punto de 

vista europeo como asiático.

Sirva de ejemplo el apartado dedicado a la suerte, que agru-

pa figuras y elementos tradicionalmente relacionados con 

los hados favorables y que, sin duda, son gratos compañe-

ros. Así, hay elefantes con la trompa levantada, conejos y 

ratoncillos en diferentes actitudes, personajes  tradiciona-

les o inventados, como es el caso de la versión moderna de 

Eolo, el dios de los vientos, soplando sobre el mundo para 

hacer surgir el dinero, una imagen creada para representar 
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el viento de la fortuna y la prosperidad.

Otro aspecto que no se ha descuidado tampoco es lo relacio-

nado con el mundo judío.

La religión judía es algo más que una creencia. Constituye, 

al igual que el Islam, toda una manera de vivir y, para la ce-

lebración de determinados rituales, tanto domésticos como 

colectivos, precisa de un ajuar específico.

En este terreno, existen numerosos diseñadores que han re-

novado los modelos tradicionales, por lo que puede decirse 

que la competencia es muy fuerte y los nombres conocidos 

numerosos.

Sin embargo, la firma ha sabido, desde sus comienzos, apar-

tarse de lo ya visto, aplicando su peculiar estilo - mezcla de 

lo natural y lo simbólico, expresado con la peculiar conjun-

ción del metal precioso y las gemas, lo que da como resultado 

objetos totalmente nuevos en un ámbito donde casi todo se 

ha visto.

Sirvan de ejemplo las hannukías o lámparas de la fiesta de 

Hannukah que presentamos en estas líneas o las imágenes de 

referencia bíblica, como su Moisés con las Tablas de la Ley 

,todo un homenaje a la gran producción de Cecil B. de Mille 

“Los Diez mandamientos”.

Mención aparte haremos de su magnífica corona para los 

rollos de la Ley, o Keter Torah, una pieza de gran belleza que 

sobresale, por su magnificencia, entre los equipamientos li-

túrgicos sinagogales de nuestro tiempo.

Etnias y culturas

Otra de las características de la firma, heredada de las ac-

tividades de su predecesor, Manuel Carrera, es su presencia 

casi universal, y las distintas procedencias de sus clientes, 

lo que le ha llevado a incorporar una serie de elementos, en 

principio procedentes de culturas alejadas entre sí pero que, 
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con el tiempo, han pasado a incluirse en el catálogo de 

la casa. 

La elaboración del horóscopo chino, más libre en la 

representación de sus figuras que el zodíaco occiden-

tal), ha servido de inspiración, en estos últimos años, 

no sólo para destacar el animal correspondiente a cada 

año, sino también para crear una serie de objetos atem-

porales, protagonizados por los distintos animales (ca-

ballo, tigre , rata, dragón) con intención de que estén 

a disposición de las personas que nacieron en los años 

correspondientes. En muchos de ellos predomina el ca-

rácter lúdico y una sana intención humorística.

Los Carrera se cuentan entre los pocos artífices espa-

ñoles que han tenido ocasión de conocer la Rusia con-

temporánea, por lo que no es de extrañar que su colo-

rido y folklore haya inspirado parte de sus obras. 

En el caso de Manuel carrera Cordón, esto se ha con-

vertido en una de las facetas de su firma, que ha de-

sarrollado temas especialmente gratos entre los rusos, 

como los de la  danza, el teatro y la música, sin olvidar 

sus famosos ballets, entre ellos los de Diaguilev, en los 

que destacó la influencia artística de las vanguardias.

En otro plano se han realizado, sobre todo, piezas rela-

cionadas con la Pascua y la costumbre de intercambiar 

como regalos huevos bellamente decorados, algunos de 

ellos verdaderas joyas mundialmente conocidas, como 

los huevos- sorpresa que Nicolás II regaló a su espo-

sa, realizados por Fabergé y su taller. Unas estructuras 

arbóreas, de las que se pueden colocar dijes o charms, 

evocan el árbol de los deseos o de la felicidad También 

se han producido objetos con el escudo de la actual Fe-

deración, en ocasiones ricamente esmaltado.
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El gusto por lo oriental viene determinado, en la his-

toria del Arte, por su colorido y exotismo. Asociado 

al mundo nómada y del desierto, se complementa con 

fantasías literarias de fuentes y lugares paradisíacos, 

palacios de delicias y un sin fin de relatos maravillosos 

que son conocidos y apreciados por todas las culturas. 

Así, se contraponen su fauna y sus aves, representadas 

con total naturalismo, al mundo onírico d elas fantasías 

y los episodios de los cuentos, y es posible contemplar, 

desde la lámpara de  que continúa siendo del mayor 

interés en la producción más reciente..

En la república de Azerbaiyan son numerosos los clien-

tes de la firma y para ellos se han ejecutado piezas muy 

notables y complejas, como algunas piezas de gran 

formato, entre las que destacan algunas maquetas, o 

el ajedrez con figuras ataviadas en trajes típicos que 

constituye todo un muestrario del folklore azerí.

Otros temas, como las representaciones del árbol chi-

nar, se unen a numerosas fantasías y combinaciones 

personalizadas.

Kazajistán, con sus inmensos territorios y su situación, 

ha sido, desde tiempos remotos, una encrucijada de 

culturas, y su fuerte personalidad ha sabido conservar, 

como nexo de unión entre sus gentes, un riquísimo pa-

trimonio de folklore y tradiciones, que reúne recuerdos 

de personajes, tanto legendarios, como de origen histó-

rico,  y los protagonistas de viejas creencias y cuentos 

populares. Las armas, las edificaciones y las vestimen-

tas son también temas de interés. El mundo de Oguz 

Kan, de Sarkman, de los jinetes y  guerreros míticos, o 

las gentes de las estepas es motivo de inspiración conti-
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nua y, en la actualidad, se están elaborando diseños en esta línea, para continuar realizando nuevos 

objetos.

Mosaico de religiones, reúne también elementos musulmanes (sunitas), cristiano-ortodoxos de tradi-

ción rusa, persas (Ba’hai), judíos, etc., lo que se refleja en sus celebraciones que incluyen, por ejem-

plo, la Pascua ortodoxa, la Fiesta del Cordero o Nobruz o año nuevo persa, fiestas- éstas y otras- que 

constituyen ocasiones para el intercambio de bienes y regalos.

Estos personajes incluyen animales humanizados y aves de especial significación, como las águilas o 

el leopardo de las nieves.

Los elementos nómadas, ajuares y ganadería, tienen también una gran importancia en el imaginario 

colectivo.

Todo lo mencionado sirve para constatar la variedad de obras producidas y su gran proyección geo-

gráfica.
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Epilogo

A lo largo de las páginas de este libro, el lector habrá podido comprobar cómo una 

antigua tradición europea sigue vigente en nuestro tiempo, renovándose al compás 

de los gustos de una época y de las sociedades a las que va dirigida. Tanto ayer 

como hoy, la posesión de los objetos preciosos va unida a ciertas características 

personales, pues proporcionan un perfil doble: en cuanto al carácter personal, el 

amor por lograr lo mejor y el deseo de verse rodeado por cosas bellas; en cuanto a 

la imagen externa, indica éxito y posición social.

Los ejemplos seleccionados de coleccionistas y colecciones, además de proporcio-

nar información sobre los gustos de cada momento, nos informan del uso que se 

daba a todas y cada una de las piezas adquiridas y reunidas, usos que podían ser 

diferentes dependiendo de la actitud y los fines de cada propietario.

Como se ha visto también, fueron los más selectos protagonistas de la escena eu-

ropea quienes ansiaron coleccionar objetos joya, esculturas caprichosas, vasos de 

materiales preciosos, doblemente estimados si además de su riqueza, eran obra de 

los mejores artistas.

Las dificultades de concepción de la idea artística, del diseño y los pasos de su eje-

cución material, ponen de relieve la necesidad de conocimientos muy específicos , 

el tiempo de elaboración y un proceso costoso de por sí, tanto en materiales como 



205

en horas de trabajo, algo que fue consustancial, en todos los tiempos al precio ele-

vado de estos objetos, que los convertía en exclusivos.

En esta ocasión, se ha centrado el estudio en reflejar la trayectoria de una familia 

joyera y lapidaria de varias generaciones, con especial atención a su miembro más 

conocido, Manuel Carrera quien supo llevar la joyería española más allá de las 

fronteras, al tiempo que sus inquietudes artísticas le hicieron retomar un camino 

transitado por muy pocos, por lo que contribuyó a revitalizar una muy antigua 

faceta del arte en toda Europa y ciertos países asiáticos. Mimado por la sociedad, 

Manuel Carrera ha visto reconocida su labor con importantes premios y, lo que es 

más extraño, el aprecio de sus compañeros, incluso los que trabajan en líneas muy 

diferentes a la suya.

Heredero de esta actividad, forjado a su vera, Manuel Carrera Cordón creó la fir-

ma VIRTUTI, con la intención de recoger este saber y añadir su propia visión del 

mundo. También ha quedado sobradamente probado cómo la joven aunque activa 

empresa es capaz de producir obras diversas en gemas y metales preciosos, de cuya 

variedad dan fe los textos y fotografías de este libro y cuyo éxito, rápidamente 

logrado se debe, ni más ni menos que a haber sabido preservar una riquísima tra-

dición.
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