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La utilización de las piezas de joyería como elementos de prestigio de una
persona o familia va a estar estrechamente ligado a la donación de las mismas a
distintos templos e imágenes devocionales. Así, si las joyas resaltan el poder de
la persona que las porta, igualmente van a extender el prestigio y la fama de
quien las done a un santuario o imagen de su devoción, ya que estas piezas, apar-
te de su valor crematístico, poseen un valor de representación.
El estudio de la joyería civil presenta el inconveniente de que al tratarse de

obras que en sí mismas tienen un valor económico, por lo general de alta estima-
ción, ha provocado que la mayoría se hallan perdido con el transcurrir del tiem-
po, fundiéndose en el crisol, las menos de las veces para realizar obras de nueva
factura.
Sin embargo, gracias a la profunda imbricación de la religión en la vida dia-

ria de la España de los siglos del barroco, ha permitido la pervivencia de nume-
rosas piezas de joyería civil regaladas a diferentes santuarios e imágenes por
devotos de las mismas, que quisieron que las joyas que lucieron en vida engala-
naran a las advocaciones por las que sintieron devoción.
Gracias a ello en la catedral de Pamplona se conserva un magnífico conjunto

de joyas legadas a la Virgen del Sagrario, titular de la seo pamplonesa, que anta-
ño lucía la sagrada imagen (Fig. 1). Y aunque por causa de los avatares de la his-
toria, gran parte de las donaciones recibidas por Nuestra Señora no han llegado
hasta nuestros días, debido a que han servido como moneda de cambio para
sufragar tanto obras de nueva factura en la catedral, incluida la realización de
nuevas piezas de joyería, como los gastos de las sucesivas guerras que asolaron
las tierras navarras a lo largo del siglo XIX, así como por haber sido objeto de
expolios y saqueos, todavía las piezas conservadas constituyen, a decir de
Arbeteta Mira, “lo que quizás sea el conjunto más importante de la platería de
oro de la primera mitad del siglo XVIII en España”1.
Sin embargo, a pesar de la riqueza e importancia de las donaciones recibidas,

la Virgen del Sagrario no se perfila como la imagen mariana que más devoción

1 ARBETETAMIRA, L., “Coronas de la Virgen del Sagrario”, FERNÁNDEZ GRACIA, R, (Coord.), Juan
de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación
Caja Navarra, 2005, pp. 328-329.
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inspiraba en la ciudad en estas centurias, privilegio que ostentaba Nuestra Señora
del Camino, copatrona de Pamplona, cuya capilla se ubica en la iglesia de San
Saturnino de la capital. Es esta imagen la que recibirá las donaciones más ricas
y suntuosas a lo largo de estos siglos, así como de la siguiente centuria, y la que
aglutinará la mayoría de legados de los devotos pamploneses. Mientras tanto
Nuestra Señora del Sagrario quedaba como imagen de devoción privada de los
canónigos y de la catedral, a pesar de lo cual recibió diversas donaciones de
importancia por parte no sólo de los miembros del cabildo, sino también de la
nobleza y del patriciado urbano de la ciudad. Hay que hacer constar igualmente
como la catedral en sí misma era objeto de numerosas donaciones, que podían
tener también como destinataria a la Virgen del Sagrario, de obras de platería, de
textiles, pinturas, esculturas, cantidades en metálico…
Aunque la donación de diferentes piezas y alhajas a Nuestra Señora se reco-

gen a lo largo de la historia de esta imagen, va a ser durante el siglo XVII y sobre
todo en el XVIII cuando se viva un espectacular incremento de las mismas, liga-
do a la mayor riqueza que se va a experimentar tanto en Pamplona como en
Navarra, y al hecho de que el gusto por el lujo y la ostentación de los siglos del
barroco van a impulsar la donación y el encargo de nuevas preseas para adorno
de las sagradas imágenes, al igual que va a ocurrir en otros santuarios a lo largo
de la Península. A ello hay que sumar que la cercanía en el tiempo del siglo XVIII
ha posibilitado la conservación de parte de estas piezas, ya que las donadas ante-
riormente se han perdido en su mayoría, debido tanto a la readaptación de piezas
a un nuevo uso o a un nuevo estilo, como a la fundición de alhajas para sufragar
diversos gastos de la iglesia.
Gracias a la documentación conservada relativa al ajuar de Nuestra Señora del

Sagrario no sólo sabemos las piezas que lo componían, lo que nos va a permitir
analizar las diferentes tipologías de las mismas, sino que también nos va a dar luz
sobre los posibles donantes. Sin embargo en toda esta documentación apenas se
menciona el nombre de los artífices que las elaboraron o las repararon y adapta-
ron para el uso de Nuestra Señora, conociendo tan sólo el nombre de dos maes-
tros, Juan José de la Cruz y su nieto Tomás de la Cruz. El primero, platero de oro
examinado en 1725 con un diseño de un anillo que se inscribe en un ovalo ador-
nado por medio de una orla de roleos vegetales2, motivos que posteriormente
vamos a poder ver en varias de las obras de este maestro, es también autor de dos
diseños de joyas, una venera y un joyel, para el noble guipuzcoano Manuel de
Alcibar Jáuregui en 17453. Igualmente conocemos su faceta como grabador, ya
que realizó la plancha con la imagen de Nuestra Señora del Camino con San
Fermín y San Saturnino a sus pies4. Para la seo pamplonesa realizó diversos
encargos y trabajos, tanto la elaboración de obras de plata y joyas de nueva fac-
tura, como la reparación de las ya existentes. Como platero de oro recibió el
encargo en 1736 de labrar las nuevas coronas de Nuestra Señora y el Niño, de oro,
diamantes y esmeraldas5, en 1749 cobró una peseta por limpiar una cadena de oro

2 GARCÍA GAINZA, M.C., Dibujos antiguos de los plateros de Pamplona, Pamplona, Eunsa, 1991, p. 103.
3 MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., “Platería barroca del taller de Pamplona en Gipuzkoa”, Príncipe de Viana,

nº 237, 2006, p. 21.
4 MOLINS MUGUETA, J.L, y FERNÁNDEZ GRACIA, R., “La Capilla de Nuestra Señora del Camino”,

La Virgen del Camino de Pamplona. V Centenario de su aparición, Pamplona, Mutua de Seguros de Pamplona,
1987, pp. 105-106.

5 Archivo Catedralicio de Pamplona (ACP), Sindicatura, Fajo 38, Documento nº 27, 1736.
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regalada por doña Manuela de Gorriz6, en 1770 se le pagaron doce reales y vein-
te y siete maravedíes por componer una joya y limpiar otras7, y al año siguiente
recibió doce pesos por pesar y componer varias alhajas, tanto de plata como de
oro, así como por asistir al inventario de las mismas8. También su nieto, Tomás
de la Cruz, realizó encargos para la catedral, como dorar una cadena de plata en
1783, por lo que recibió veinte y cinco reales y diez y ocho maravedíes9. Este
maestro presentó en su examen para obtener el grado de platero de oro en 1774
un anillo10, al igual que su abuelo, inserto dentro de una cartela neoclásica com-
puesta por rocallas y hojas de roble, que se apoya sobre trofeos militares y está
rematada por un águila apunto de alzar el vuelo.

Tipologías

Numerosas son las tipologías de alhajas que se recogen entre la documentación
referida al ajuar de la Virgen del Sagrario, pudiendo distinguirse entre aquellas de
uso religioso, como pueden ser coronas, rostrillos, cetros u orbes, y las de carác-
ter civil, como lazos, petos, sortijas, manillas, cadenas o collares, que al ser dona-
ciones de devotos de la Virgen se adaptan para poder aplicarse bien directamente
a la imagen o bien sobrepuestas en las vestimentas o elementos que la rodean.
Gracias a la conservación de tres inventarios de alhajas de la Virgen, de 1651,

1682 y 1771, podemos apreciar la evolución en el número de piezas asentadas en
los mismos, que nos indican el espectacular incremento experimentado por dicho
ajuar en los ciento veinte años que diferencian el primer inventario del tercero,
reflejo, como ya hemos dicho, del gusto por el lujo y la suntuosidad que va a
caracterizar al barroco, ayudado por el periodo de florecimiento y riqueza que va
a vivir Pamplona. Gracias a esta fase de esplendor sufrido tanto por las clases
civiles como por la iglesia, todo objeto utilizado en la liturgia cristiana va a ser
susceptible de ser realizado en metales nobles, e igualmente las diferentes imá-
genes devocionales van a ser alhajadas magníficamente con la creación de nue-
vas tipologías destinadas a adorno de las mismas, con la realización en metales
nobles de los atributos que las identifican, o con fastuosas piezas de joyería.
El primero de los inventarios, el realizado en 165111, recoge tan sólo nueve

asientos, con descripciones de carácter sobrio, salvo la primera, una cruz de oro,
de la que se señala que se acaba de realizar, el precio, 150 ducados, y que la tiene
puesta la imagen de Nuestra Señora situada en el altar mayor. Además de esta
obra, en el citado inventario se recogen dos coronas de plata de la Virgen y una
de plata sobredorada del Niño, un cabestrillo de ámbar y perlas, tres cruces más
de oro, las tres con engarces de pedrería, a la que la primera añade también
esmaltes, mientras que la tercera especifica que las piedras que porta son verdes,
pudiendo tratarse de esmeraldas “Otra cruz de oro labrada con ocho piedras ver-
des que parecen esmeraldas”, y finalmente dos sortijas que tiene puestas la
Virgen, una de piedras verdes y la otra de granates.

6 ACP, Libro de Sacristía, 1724-1781, fol. 81.
7 Ibídem, fol. 138.
8 Ibídem, fol. 144.
9 ACP, Libro de sacristía 1782-1826, fol. 10 v.
10 GARCÍA GAINZA, M.C, Op. Cit, pp. 123-124.
11 ACP, Caja 3.055, libro 166, Inventario de 1651.
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Más parco es el inventario de 168212, que refleja el mismo número de obras
que el anterior, y tan sólo incluye como pieza nueva una corona de plata sobre-
dorada. Sin embargo creemos que en este inventario no se incluyeron todas las
alhajas del ajuar de la Virgen, ya que unos años antes, en 1658, Ana de Salazar,
viuda de Juan Esteban de Echeverría, había entregado para adorno de la sagrada
imagen una cadena de oro con noventa y dos esmeraldas, que tenía por remate
una imagen de la Virgen de oro guarnecida con algunas piedras, con condición
de que no pudiese deshacerse ni venderse13, y que como ya hemos dicho no apa-
rece asentada en dicho inventario.
De gran riqueza resulta el último de los inventarios conservados del siglo

XVIII, el realizado en 177114, en el que como hemos visto intervino el platero de
oro Juan José de la Cruz. En este inventario se recogen la totalidad de setenta y
seis asientos, la mayoría de ellos descritos con minuciosidad, lo que nos ha per-
mitido no sólo entrever como eran las joyas propiedad de la Virgen, sino también
identificar entre ellas varias de las alhajas que hoy en día se conservan. Este
inventario presenta así mismo sendos anexos o suplementos, añadidos en 1779 y
1787 respectivamente, en los que se recogen veinte nuevas joyas regaladas a
Nuestra Señora. En las diferentes piezas asentadas podemos diferenciar una gran
variedad de tipologías, como coronas, rostrillos, manillas, joyeles, lazos, petos,
collares, sortijas, veneras, cruces, cadenas, reloj, broches, ramos, relicarios o
rosarios, así como varios asientos que se recogen con el nombre genérico de joya,
al igual que sucede por ejemplo con la pieza regalada en 1770 por Josefa Virto15,
aunque en numerosas ocasiones y gracias a la descripción que incluyen podemos
entrever de que tipo de alhaja se trata.
Como vemos, en 1787 formaban parte del tesoro de la Virgen noventa y seis pie-

zas, lo que si lo comparamos con las nueve piezas que lo componían según el inven-
tario de 1651 o las diez del de 1682, nos indica el espectacular incremento sufrido
por este ajuar mariano durante el setecientos. Lo cual no sólo lo apreciamos gracias
al inventario existente, sino que también gracias al análisis de la documentación con-
servada, hemos encontrado la referencia a donaciones de diferentes alhajas a la
Virgen durante dicha centuria, como unos pectorales regalados en 1729 y 1734, el
primero de diamantes y el segundo de esmeraldas16, una cadena de oro en 173117, una
joya “muy decente” de diamantes en 1733, mismo año en que se entregaron oro y pie-
dras para realizar una corona para el Niño18, un collar y manillas de perlas en 173419,
una cadena de oro en 174920, un dije o piocha de diamantes en 176121, una joya de
diamantes en 176722, una joya en 177023 o un cintillo de diamantes en 177424, a lo que
habría que sumar otras donaciones efectuadas de las que no se ha conservado la docu-
mentación generada, o las mandadas ejecutar de nueva obra por el cabildo.

12 Ibídem, Inventario de 1682.
13 ACP, Sindicatura, Fajo extraordinario nº 7, Caja 1.071, Documento nº 7.
14 ACP, Sacristía y obrería mayor, Caja 1187, Documento nº 2, s/f.
15 ACP, Actas capitulares, Libro 5, 1770-1781, fol. 27.
16 ACP, Notum I, Caja 3.016, libro 1, fols. 122-124, y Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 133.
17 ACP, Sindicatura, Fajo 34, Documento nº 77, y Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fols. 94-95.
18 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 127.
19 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 133, y Notum I, Caja 3.016, Libro 1, fols. 180-181.
20 ACP, Libro de sacristía, 1724-1781, fol. 84.
21 ACP, Actas capitulares, Libro 4, 1756-1769, fol. 50.
22 Ibídem, fol. 204.
23 ACP, Actas capitulares, Libro 5, 1770-1781, fol. 27.
24 Ibídem, fol. 159.
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Entre las joyas mencionadas en la documentación como pertenecientes al
ajuar de Nuestra Señora nos encontramos con varias tipologías, la mayoría de
ellas de carácter civil y readaptadas para su utilización por una imagen religio-
sa, como pueden ser collares, cadenas, joyeles, lazos, petos, manillas, sortijas,
coronas, cetros, rostrillos, relicarios, rosarios…, aunque dada la estrecha
imbricación que lo religioso tenía en la vida diaria en la sociedad civil de los
siglos del barroco, nos vamos a encontrar como la diferenciación de las tipo-
logías entre el ámbito civil y el religioso no es claro y se entremezclan, con la
utilización en joyería de alhajas devocionales con un doble uso, como pode-
mos ver en la rosa de pecho que forma el cuerpo principal del cetro de la
Virgen, cuyo elemento central es reversible, presentando por el anverso una
labor de diamantes engarzados y por el reverso una lámina con la imagen de
San Juan Bautista.
De esta forma podemos dividir las joyas asentadas en la documentación de la

Virgen del Sagrario en varias tipologías, según y como se registran y asientan en
la documentación consultada.

Broches

Elementos de cierre de otras piezas como pueden ser la manillas o los colla-
res, de los que se mencionan en el inventario de 1771 tres ejemplares, todos ellos
de oro con diamantes engastados, cincuenta y uno en los dos primeros, que tie-
nen un peso conjunto de una onza y media y una valoración de ciento cuarenta
pesos, y cincuenta y tres en el tercero, con un peso de seis ochavas y tasado en
setenta pesos. Creemos que estos tres broches pertenecían a las manillas y el
collar regaladas por Pedro Fermín de Goyeneche en 173425, joyas que se habrían
desmontado para hacer alguna otra pieza para la Virgen, con toda probabilidad
alguno de los rostrillos de perlas asentados en el inventario de 1771. Hoy en día
se conservan los tres broches, los dos primeros (2,5 x 3,5), ambos idénticos, uno
suelto y el otro engarzado en un collar posterior de tres hilos de perlas irregula-
res (Fig. 2 ), ambos de perfil rectangular, en oro y diamantes, con una roseta ova-
lada central formada por un diamante rodeado por una cenefa de diamantes
embutidos, enmarcada por roleos vegetales calados con diamantes talla tabla
embutidos intercalados. El primero de ellos presenta el reverso liso, mientras que
el segundo tiene un cierre sobrepuesto para el collar en el que se inserta un pai-
saje grabado con dos casas al lado de una arboleda.
El tercero de los broches, también de oro y diamantes (4,8 x 3 cms) (Fig. 3),

es de formato rectangular con un botón central con el borde dentado, del que
parten cuatro brazos cruciformes, los dos del lado vertical terminados en una
roseta con botón igual al central pero de menor tamaño, que dividen el broche
en partes simétricas articuladas en torno a elementos y roleos vegetales en dis-
posición geométrica, todo ello con diamantes engastados. Por el reverso presen-
ta inciso el esquema de las hojas y roleos del anverso, a lo que se superpone una
estructura convexa en forma de lazo con un tratamiento rugoso de las superfi-
cies.

25 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 133, y Notum I, Caja 3.016, Libro 1, fols. 180-181.
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Cadenas, collares y cordones

De morfología diferentes pero con un mismo uso, se utilizan como pieza de
adorno en torno al cuello, pudiendo estar formado por diversos materiales así
como adoptar formas variadas, tanto en su estructura como en su longitud. Entre
las joyas que se recogen en el ajuar de la Virgen del Sagrario nos encontramos
con varias de estas piezas, como el collar de perlas regalado en 1734 por Pedro
Fermín de Goyeneche26, junto a un par de manillas también de perlas. Sin embar-
go, en el inventario de 1771 no figura ningún collar de perlas, salvo uno forma-
do por veinte y dos rosetas de oro con grandes perlas engastadas, que se comple-
taban con otras de menor tamaño en los bordes, y que, con un peso de una onza
y media, fue tasado en 50 pesos “Un collar de oro con 22 rosetas con otras tan-
tas perlas grandes, y otras menores a los orillos”, que no creemos sea el donado
por Goyeneche, sino que, como ya hemos dicho, éste se habría desmontado para
con el y las manillas que tenía a juego, montar alguno de los rostrillos de perlas
de la Virgen, lo cual viene reforzado por la existencia en el mismo inventario de
tres broches de similares características, de los que se señalan que dos son para
manillas.
Más numerosos eran los ejemplares de cadenas pertenecientes al tesoro, la de

mayor valor era una “cadena de oro con eslabones ovalados con unos picos al
canto” que, con un peso de treinta y una onzas y cinco ochavas, se tasó en seis-
cientos pesos, y que dado el alto precio en que se valora posiblemente sería la
enviada en 1731 desde Lima por don José de Armendáriz y Perurena, marqués
de Castelfuerte y Virrey del Perú27, lo cual concordaría con la importancia del
legado enviado por el mismo personaje a San Fermín, y que todavía se conserva,
compuesto por dos jarras y cinco bandejas de plata así como un pectoral de esme-
raldas con su cadena de oro28. Creemos que dicha cadena se corresponde con una
pieza de gran longitud conservada en la actualidad (Fig. 4), formada por eslabo-
nes que en los frentes presenta flores de seis pétalos, y que vistos de canto for-
man un dibujo de picos, que se entremezclan formando un tupida malla. De
menor valor son una “cadena de plata con eslabones de quatro caras filigrana-
das”, que tenía un peso de veinte y siete onzas y se tasó en cuarenta pesos, y que
podría ser la que se encargó de dorar en1783 Tomás de la Cruz, trabajo por el que
cobró veinte y cinco reales y diez y ocho maravedíes29. Mientras que muy senci-
llas debía ser sendas piezas que se describen como cadenitas, la primera con un
valor de diez pesos, y la segunda procedente del expolio del Arcediano de la
Cámara don Pedro Fermín de Jáuregui, ambas de oro.
Finalmente dos son los cordoncillos de oro que se recogen en el inventario de

1771, del primero pendía una cruz pectoral y del segundo, que estaba adornado
con cinco piedras, “las tres menores esmeraldas, y las otras dos ordinarias”, col-
gaba la llave de la arquilla del monumento de Semana Santa.

26 Ibídem.
27 ACP, Sindicatura, Fajo 34, Documento nº 77, y Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fols. 94-95.
28 HEREDIA MORENO, M.C., ORBE SIVATTE, A y ORBE SIVATTE, M., Arte hispanoamericano en

Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992, pp. 174-178.
29 ACP, Libro de sacristía 1782-1826, fol. 10 v.
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Coronas

Nos encontramos ante una tipología que en un principio tenía un carácter
netamente civil, pero que poco a poco fue también adaptándose a su uso en las
imágenes religiosas, en alusión a la majestad de Cristo y la Virgen, caso éste últi-
mo que dará pie a la iconografía de María Regina, María reina30. La riqueza y el
gusto por la suntuosidad del barroco hizo que se realizasen en metales nobles
coronas, diademas o halos para la mayoría de las imágenes religiosas, y en espe-
cial para las vírgenes, a quienes se doto de coronas de gran riqueza. En el ajuar
de la Virgen del Sagrario se recogen varias de estas piezas, así en el inventario
de 1651 se anotan dos coronas en plata de esta imagen, una de ellas con flores de
lis y la otra con estrellas, ambas adornadas con piedras, así como otra corona para
el Niño, de plata sobredorada. En 1682 vemos como se había labrado una nueva
corona para el Niño, también de plata sobredorada. En el inventario de 1771
siguen mencionándose cuatro coronas, formando conjuntos, una para Nuestra
Señora y otra para el Niño, uno de plata y el otro de oro. El primero de los con-
juntos, que se correspondería con sendas coronas reflejadas en el inventario de
mediados del siglo XVII, estaba formado por dos coronas de plata sobredorada
adornadas con piedras ordinarias, con un peso de cuarenta y ocho y doce onzas
respectivamente, y con un valor aproximado de doscientos pesos. Mientras que
de mayor riqueza es el otro conjunto anotado, formado por unas coronas de oro,
diamantes y esmeraldas, que se corresponden con las piezas labradas en 1735, la
corona del Niño, y 1736, la de la Virgen, por el platero de oro pamplonés Juan
José de la Cruz, coronas que todavía se conservan en el ajuar de Nuestra Señora.
La ejecución de estas nuevas obras vino dada por el legado de un devoto de

Santa María quien ofreció oro y piedras para trabajar una nueva corona para el
Niño31. A consultas del Cabildo un platero aconsejó que para mayor riqueza y
colorido de la obra se le podrían añadir piedras pertenecientes al tesoro de
Nuestra Señora. Finalmente se ejecutaron de nueva obra sendas coronas para la
Virgen y el Niño, estimándose su coste en doce mil quinientos pesos de a ocho,
tal y como consta del recibo dado por Juan José de la Cruz al canónigo don
Fermín de Lubián, en el que se señala como para la ejecución de las mismas se
emplearon mil ochenta y siete diamantes, cuatrocientos noventa y cinco esmeral-
das y setenta y dos onzas de oro en la corona de la Virgen, tasándose las hechu-
ras en cuatro mil ciento cuarenta y cinco reales, mientras que para la del Niño se
utilizaron ciento noventa y dos diamantes y ciento setenta y dos esmeraldas,
cobrando por las hechuras mil y ochenta reales. Todo lo cual, salvo quince dia-
mantes con un valor de quince pesos que puso el platero, fue proporcionado por
el cabildo catedralicio procedente del tesoro de la Virgen, y dado que la obra
excedía la donación efectuada por el anónimo devoto, creemos que se emplearon
para su ejecución diversas joyas entregadas con anterioridad, como son la cade-
na de oro y esmeraldas regalada por Ana de Salazar en 1658, o el pectoral de
esmeraldas donado por el obispo pamplonés Melchor Ángel Gutiérrez en 1734,
dado que no figuran ya en el inventario realizado en 1771, en el que actuó como
tasador el mismo Juan José de la Cruz.

30 LORDA IÑARRA, J., y FERNÁNDEZ-LADREDAAGUADÉ, C., Una corona para Santa María la Real
de la catedral de Pamplona, Pamplona, Fundación Fuentes-Dutor, 2003, fol. 17.

31 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 127.
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Ambas coronas están ricamente labradas en oro con engastes de diamantes y
esmeraldas, de gran tamaño la frontal. La corona de la Virgen (23,5 x 30) (Fig.
5) “una Corona Ymperial de oro guarnecida de Diamantes y esmeraldas, cuyo
peso es 74 onzas, su valor como diez mil pesos”, presenta un bandó liso entre
molduras, la superior doble con la moldura exterior formada por una hilera de
esmeraldas en la que se intercalan diamantes, en el que se inscribe la inscripción
“Ave maría Gratia Plena” articulada por medio de esmeraldas engastadas y
esmalte de color negro, con las palabras separadas por rosetas de diamantes. El
cesto, de gran desarrollo, está formado por elementos y roleos vegetales y flora-
les, con engastes superpuestos de esmeraldas, algunas de ellas de gran tamaño, y
diamantes, en un bello juego cromático de gran riqueza. Presenta ocho imperia-
les, calados y con la misma decoración que el cesto, que se unen en un orbe cala-
do y con pedrería engastada, rematada por una cruz griega compuesta por engar-
ces de pedrería, con una esmeralda en el cuadrón y diamantes en los brazos.
Mientras que la corona del Niño (6,5 x 11) (Fig. 6) “Otra del Niño Jesus, qe

lo tiene en los brazos guarnecida tamen de diamantes y esmeraldas, qe haze juego
con la de Nra Sa vale 3000 pesos”, de menor tamaño, responde a la tipología de
corona real, con un cerco reducido a una moldura que repite la hilera de esme-
raldas con diamantes intercalados de la moldura superior de la corona de la
Virgen, y crestería de roleos y elementos vegetales calados, con el perfil recorta-
do, en los que se engarzan diamantes y esmeraldas. Como podemos apreciar el
precio de tasación de esta piezas en este inventario se ha incrementado en qui-
nientos pesos con respecto al valor dado por el mismo platero en el recibo otor-
gado tras su ejecución en 1736.
Sin embargo, el aspecto actual de la corona de Nuestra Señora no responde a

la labra original del siglo XVIII, ya que sufrió una reforma en 1946, después de
haber sido robadas de la sacristía catedralicia en 193532, junto al resto de la alha-
jas de la Virgen, monedas de oro, piezas de plata y la arqueta hispano árabe de
Leire. Antes de su recuperación por la policía, los ladrones desmontaron algunas
de las alhajas, fundiendo el oro, encontrándose la policía las joyas que aún no
habían sido destruidas, así como la pedrería y los trozos de oro procedentes de
las piezas pasadas por el crisol, envueltas en paquetes y escondidas en macetas,
pucheros de cocina, colchones,…. Tras su hallazgo se encargó la restauración a
la joyería Astrain de Pamplona, que añadió diamantes de talla brillante, así como
una inscripción en los arcos interiores que sirven de refuerzo al cerco, “Año
1736” y “Año 1946. Año de Santa María. Astrain fecit”.

Cruces y pectorales

Cruces que por lo general son de gran tamaño y se disponen sobre el pecho.
Dada su utilización como joya personal de uso devocional, es numerosa su repre-
sentación en los retratos del momento, y como es lógico pensar, es habitual su
utilización en los ámbitos eclesiásticos. No es de extrañar pues que entre el ajuar
de la Virgen del Sagrario, que como ya hemos dicho anteriormente es predomi-

32 Archivo parroquial de San Saturnino de Pamplona, Capilla del Virgen del Camino, Papeles varios, Robo
de Alhajas y reliquias de la Catedral de Pamplona, y ARRAIZA FRAUCA, J., Catedral de Pamplona. (La otra
historia), Pamplona, Diario de Navarra, 1994, pp. 245-250.
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nantemente una imagen de devoción privada del cabildo catedralicio, nos encon-
tremos con varios de estos ejemplares, tal y como atestigua los ya mencionados
inventarios de 1651, 1682 y 1771.
De esta forma en los dos primeros inventarios se asientan cuatro cruces, de

forma breve y escueta, anotando tan sólo el material en que están labradas, así
como si presentan pedrería o no. La primera de ellas es de oro, sin pedrería,
mientras que las otras tres, también de oro, en una de ellas con esmalte, presen-
tan pedrería, una de ellas piedras blancas y otra verdes, de las que se dice que
parecen esmeraldas, mientras que de la tercera no se especifica ni el color ni que
clase de piedras son, aunque se aclara que se disponen tanto en el anverso como
en el reverso.
Más completo es el tercero de los inventarios, entre las piezas anotadas en él

nos encontramos con variedad de formas y tamaños así como también podemos
ver una diversidad en las piedras empleadas en los engastes, en aquellas que
cuentan con pedrería. Así, de diamantes son las dos cruces más valiosas de las
asentadas en dicho inventario, la primera de ellas, “Una Cruz de oro con su cope-
te redondo de lo mismo guarnecido de 44 diamantes tablas”, se valoró en noven-
ta pesos, mientras que de mayor importancia era la segunda cruz, “con su cope-
te arriba y una almendra con el remate de abajo, todo de oro guarnecido con
siete diamantes rosas bastantes crecidos, y quarenta diamantes tambien rosas
pequeños y medianos”, que se conforma como la cruz de mayor valor de las
inventariadas en este ajuar mariano, ya que la misma se estimó en cuatrocientos
cincuenta pesos.
Siguiendo en importancia a las cruces engastadas de diamantes nos encontra-

mos con aquellas piezas que presentan esmeraldas, piedra que en estos momentos
llegan a la Península en abundancia procedentes de las ricas minas coloniales
situadas en la actual Colombia, como puede ser una cruz con dieciocho esmeral-
das de buen tamaño, colgante de un cordoncillo de oro, que con un peso de tres
onzas y cinco ochavas se tasó en cien pesos. Encontramos también cruces en las
que se combinan diferentes tipos de piedras, como es el caso de un pectoral de
plata sobredorada compuesto por siete piedras moradas, probablemente amatistas,
y diez esmeraldas, que pendía de un cordoncillo de oro, de la que no se especifi-
ca el valor en que se tasó. No va a ser la única pieza que utilice piedras de color,
ya que en otra de ellas volvemos a encontrarnos amatistas, piedra usada por los
Obispos, y que quizás haga referencia a una donación por parte de alguno de los
prelados pamploneses de sus pectorales a la Virgen del Sagrario, “pectoral de oro
esmaltado por el dorso con 23 piedras amatistas 10 grandes y 13 pequeñas
engastadas en plata, pendientes de un lazo de perlas con 4 rosetas, qe estan en
guia de oro”, que con un peso de una onza y media se tasó en cuarenta pesos, o
el empleo de granates en una cruz pectoral de oro esmaltado con diecinueve pie-
dras granates por un lado y diez reliquias por el otro, que con un peso de cinco
onzas se tasó en cien pesos. También con piedras ordinarias, en este caso trece pie-
dras blancas de cristal, se asienta un pectoral de oro, con el reverso esmaltado, y
un peso de cinco ochavas, que se tasó en once pesos y medio, y que parece ser la
misma cruz recogida en los inventarios de 1651 y 1682, y que se perfila como el
pectoral más barato de los que formaban parte del ajuar de Nuestra Señora, sien-
do ligeramente más valioso, doce pesos y medio, otro pectoral de oro liso que
pesó cinco ochavas y media.

EL JOYERO DE LAVIRGEN DEL SAGRARIO
EN LOS SIGLOS DEL BARROCO



236 IGNACIO MIGUÉLIZ VALCARLOS

Igualmente encontramos piezas en otros materiales, como el cristal de roca,
caso de una “Cruz pectoral de Christal con sus remates de oro con siete reliquias
puestas en oro esmaltado, pendiente de un lazo de perlas puestas en oro”, que
con un peso de una onza y una ochava se tasó en dieciséis pesos, que se corres-
ponde con un bello pectoral del último cuarto del siglo XVI (9,4 x 5,6 cms) con-
servado en la actualidad (Fig. 7), de cristal de roca, oro y esmaltes de color negro
y turquesa, que se han perdido en gran parte, y del que tan sólo falta el lazo del
que pendía. Se trata de una cruz pectoral latina de cristal de roca con perfiles
biselados, y terminaciones protegidas por cuatro cantoneras de oro esmaltadas,
dividida en dos bandas, una formada por una cenefa de picos esmaltados en tur-
quesa y otra con gallones entorchados en esmalte negro con un botón central que
ha perdido el esmalte, rematadas por un elementos floral de cuatro picos con
botón central, muy similares a los de una cruz del museo Lázaro Galdiano de
Madrid33. En los brazos se distribuyen siete ventanas ovales, en las que se alojan
reliquias, con un marco de oro esmaltado, de perfil perlado y con botones de
esmalte turquesa en los puntos cardinales, estando la intermedia del brazo infe-
rior vertical asentada sobre una banda de oro similar a las cantoneras que rema-
tan los brazos. Esta cruz, que se puede fechar en el último cuarto del siglo XVI,
no figura en los inventarios realizados en 1651 y 1682, por lo que es probable
que hubiese sido donada a la Virgen del Sagrario a lo largo del siglo XVIII, con
anterioridad a 1771, momento en que se recoge por primera vez en el inventario
realizado de las alhajas de Nuestra Señora. También se recoge una cruz pectoral
de oro esmaltado con piedras ordinarias, situadas en el anverso, mientras que en
el reverso presentaba un relicario, que con un peso de tres ochavas fue tasado en
cincuenta y un pesos.
Finalmente nos encontramos con una cruz de menor tamaño, y que no respon-

de a la tipología de pectoral, de oro y con diamantes engarzados, que se encon-
traba rematando el orbe que el Niño portaba en su mano, que se tasó, junto a la
guarnición de las sandalias, en ciento treinta pesos, y que en la actualidad se con-
serva, como puede apreciarse en las fotografías de la Virgen (Fig. 1).

Encomiendas, Hábitos y Veneras

Pieza habitual en los tesoros eclesiásticos son las veneras, hábitos y enco-
miendas de diferentes ordenes, tanto religiosas como civiles, que los devotos
regalaban a las imágenes de su devoción. De esta manera, en el referido inventa-
rio de 1771 se asienta entre las alhajas pertenecientes a la Virgen del Sagrario
“Una venera de San thiago de azero con dos Cruzes por los dos lados de oro
esmaltado”, de escaso valor material, ya que estaba tasada en cinco reales; así
como un “dije o piocha de Diamantes en figura de corazon”, regalada en 1761
por doña Josefa de Gero34, y que Arbeteta Mira señala que en realidad se trata de
un hábito o insignia de cofradía, probablemente relacionado con la orden
Agustina35. Esta obra, que hoy se integra en el cetro de Nuestra Señora, forman-

33 ARBETETA MIRA, L., El arte de la joyería en la colección Lázaro Galdiano, Segovia, Caja Segovia,
2003, pp. 152-153.

34 ACP, Actas capitulares, libro 4, 1756-1769, fol. 50.
35 ARBETETA MIRA, L., “Petos, lazo y cetro de la Virgen del Sagrario”, FERNÁNDEZ GRACIA, R,

(Coord.), Op. Cit, pp. 332-335.
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do el copete del mismo (21,5 x 9, medidas de conjunto) (Fig. 8), colocada sobre
una rosa de pecho, puede datarse a comienzos del siglo XVIII, aunque fue rega-
lada a la Virgen con posterioridad, labrada en oro calado y recortado con deco-
ración de roleos vegetales y engarces de diamantes tabla, con una roseta central,
en forma de corazón atravesado por sendas flechas, y rematado por un copete fla-
meante, que se recoge en el inventario de 1771, en el asiento número 58, como
“Un Corazon de oro con flechas guarnecido de 27 diamantes tabla vale 70
pesos”. Ignoramos en que momento esta pieza se añadió a la rosa de pecho ante-
riormente citada para transformarla en un cetro, que portaba Nuestra Señora en
su mano en las grandes solemnidades, tal y como podemos apreciar en fotogra-
fías en que aparece la Virgen enjoyada (Fig. 1).
Muy interesante resulta otra de las piezas inventariadas, “Un toyson de oro

con la barriga de cristal pendiente de un cordoncillo de oro y entre toyson y
cadena unas llamas esmaltadas con un Rubi en medio”, que con un peso de tres
onzas y siete ochavas fue tasado en setenta pesos. La orden del Toisón de oro,
creada en 1430 por Felipe III el Bueno, duque de Borgoña y de la que, por heren-
cia, los reyes españoles eran los Grandes Maestres, se perfila como una de las
principales ordenes de caballería de Europa, y ser admitido en ella como caballe-
ro era un gran honor al alcance de unos pocos. Desconocemos quien regaló esta
pieza a Nuestra Señora del Sagrario, aunque son varios los posibles candidatos,
ya que entre 1682, fecha del último inventario en que no aparece esta pieza, y
1771, primer registro en el que se asienta, nos encontramos en Pamplona a varios
miembros de esta orden, como los virreyes príncipe de Chimay, duques de
Escalona y de Bournonville, y conde de Gajes, este último que a pesar de que en
la actualidad tiene su monumento funerario en el claustro de la seo pamplonesa,
en origen estuvo en la iglesia de los Capuchinos de donde fue trasladado tras la
demolición de dicha iglesia a la catedral, así como al marqués de Castelfuerte,
noble natural de Pamplona que no sólo era miembro del toisón, sino que también
se encuentra entre los devotos donantes de la Virgen. Igualmente en las fechas en
que debió ingresar el toisón en el tesoro mariano, residió en la ciudad la reina
doña Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos II, que aunque por sí misma no fue
miembro de la orden, si que pudo heredar una venera de la misma de su difunto
marido. Lamentablemente esta pieza, de la que el rey Alfonso XIII en una visita
a la catedral exclamó “¡si es mejor que el mío!”36 fue robada, junto a otras alha-
jas del tesoro catedralicio, en 1935, pereciendo en el crisol antes de ser recupe-
rada por la policía. Posiblemente la obra fuese legada por el marqués de
Castelfuerte, que tenía otra pieza, “un toisón de oro de tres piezas, esmaltado,
con sesenta y siete diamantes y cuarenta y siete rubíes, valorado en algo más de
75.000 reales”37, que vinculó al principal de los mayorazgos por él fundados, el
mismo al que ligó el palacio pamplonés y el título nobiliario, que es al único
caballero miembro de esta orden asociado con Pamplona que vemos relacionado
con la Virgen, ya que el paso de los virreyes por la ciudad era temporal por lo que
apenas se vincularon a la imagen catedralicia, mientras que de la reina no hay
constancia de un especial predicamento de dicha señora por la Virgen del
Sagrario, al contrario que por la Virgen del Camino, a la que regaló un vestido y

36 ARRAIZA FRAUCA, J., Op. Cit, p. 246.
37 ANDUEZA UNANUA, P., La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo

y ciudad, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004, p. 76.

EL JOYERO DE LAVIRGEN DEL SAGRARIO
EN LOS SIGLOS DEL BARROCO



238 IGNACIO MIGUÉLIZ VALCARLOS

un rico pectoral de oro y diamantes, conservándose el ceremonial de la visita de
dicha señora a la catedral durante su estancia en Pamplona, en la que no figura
ni se deja constancia del regalo de tan preciada alhaja, que de haberse produci-
do, no habría pasado desapercibida.

Joyas

Con el nombre genérico de joya se recogen varias alhajas en el tesoro catedrali-
cio, algunas de las cuales hemos podido identificar gracias a la descripción dada de
las mismas en el inventario de 1771 y a su conservación en la actualidad, como es el
caso de una “Joya de oro de figura de alamar con un gancho de cobre dorado por
detras, y el Crucero de lo mismo con cinco Colgantes quatro pequeños, y uno mas
crecido en medio y quatro rosetas en la parte superior guarnecida de 70 diamantes
poco mas o menos”, al que se le asigna un peso de dos onzas y un valor de ciento
sesenta pesos. Con la misma designación de joya de figura de alamar se asienta otra
pieza más, formada por piezas sueltas, con un total de ciento diez y ocho diamantes
tabla engastados y con un peso de una onza y seis ochavas y un valor de doscientos
cuarenta pesos. Creemos que ambas piezas se corresponden con la tipología de petos,
también llamados brocamantones, tipo de alhaja femenina de grandes dimensiones
que se usaba en el escote y en el pecho, adornado el corpiño, con un perfil triangu-
lar, y que a decir de Aranda Huete “fueron la joya más rica y compleja del siglo
XVIII”38. Ambas piezas se corresponderían a dos de los petos conservados (9 x 14
cms, 11 x 10,5 cms, 7,5 x 11 cms y 8 x 10 cms) (Fig. 9), de un conjunto de cuatro,
estudiados porArbeteta Mira39, realizados en oro con engastes de diamantes, y con el
reverso decorado mediante elementos vegetales y florales incisos, con una estructu-
ra similar en la que podemos apreciar variantes, que nos indican que no pertenecen a
un mismo conjunto, como es el caso de las tembladeras y los farolillos que presen-
tan, o la roseta que cuelga por la parte inferior, de la que no sólo varía el tamaño, sino
también la concepción de la misma, siendo también muy parecidos al peto diseñado
y dibujado por Santiago Bisghres40 en 1721 para obtener el título de maestro.
Igualmente creemos que uno de estos petos se correspondería con el pectoral de oro
y diamantes regalado a la Virgen en 1729 por el Obispo de Pamplona Melchor
Gutiérrez Vallejo, con motivo de su toma de posesión del obispado pamplonés41. Y
finalmente se recoge una tercera pieza también designada como ”joya de figura de
alamar”, aunque es una obra realizada en plata en su color, con ciento cuarenta y un
diamantes rosas menudos engastados y sujeción en el reverso de acero, y que se tasó
en ciento cincuenta pesos, lo cual no concuerda con los petos conservados, los cua-
tro de oro.

Joyeles

Aunque propiamente el joyel consiste en una joya de pequeño tamaño que se

38 ARANDAHUETE,A., La joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1999, p. 419.

39 ARBETETAMIRA, L., “Petos, lazo y cetro de la Virgen del Sagrario”…, pp. 332-335.
40 GARCÍA GAINZA, M.C., Op. Cit, p. 102.
41 ACP, Notum I, Caja 3.016, libro 1, fols. 122-124, y Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 133.
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lucía en el pecho, en la realidad con este nombre se designa a un variado conjun-
to de alhajas, por lo general de alta estimación, que no responden a un modelo
concreto, existiendo cierta ambigüedad en su clasificación. De esta forma nueve
de las joyas pertenecientes al tesoro que nos ocupa asentadas en el inventario de
1771 podrían identificarse con lo que hoy denominamos como Rosas o Rosas de
pecho, consistentes en unas joyas de perfil circular, que podían presentan tam-
bién copete, y que se utilizaban como adorno en el pecho. A esta tipología corres-
ponde uno de los diseños realizados por Juan José de la Cruz para el guipuzcoa-
no Manuel de Alcibar Jáuregui anteriormente comentado42, y que en las cartas
cruzadas entre el platero pamplonés y el noble guipuzcoano, ambos personajes la
denominan como joyel, siendo parecido a varios de los aquí asentados, ya que
presenta en el centro, rodeado por una estructura de oro en la que se engastan dia-
mantes, la imagen de San Antonio de Padua.
Así el primero de ellos, “Un Joyel de oro guarnecido de perlas con ocho rose-

tas pequeñas y una grande en medio y a la espalda una Ymagen de Sn Juan evan-
gelista en papel con su caliz en la mano cerrada con un vidrio”, en la que el
anverso estaría formado por una roseta de oro engastada de perlas mientras que
el reverso lo ocuparía una lámina de San Juan Evangelista, sería parecido a la
rosa que forma el cuerpo principal del cetro de la Virgen, tasándose esta pieza,
que tenía un peso de dos onzas y media, en sesenta pesos aproximadamente. Del
mismo peso y similar al anterior, es el segundo de los joyeles, “de oro guarneci-
do de perlas con ocho rosetas maiores y otras menores a los estremos con cada
perla, y en su centro por la parte anterior lamina de la una Ymagen de Sn Juan
Baupta con su cordero cerrada por ambos lados con cristales”, diferenciándose
del anterior en que presentaba la lámina del santo por el anverso, siendo también
de menor valor, cincuenta pesos, probablemente debido a que le faltaban alguna
de las perlas. También de oro y perlas, y del mismo valor que el anterior existía
una rosa con la imagen de San Antonio, “Otro tamen de oro guarnecido de perlas
y en su centro en la parte anterior una Ymagen de San Antonio cerrada por
ambos lados con cristales”. De oro, diamantes y esmeraldas era un joyel que
tenía la imagen de Santa Teresa, y que estaba rematado por un copete en forma
de corona, “Un Joyelcito pequeño de oro redondo con su Corona con 56 diaman-
tes rosas y cinco esmeraldas, y en medio por delante la Ymagen de Sta Theresa,
cerrada con un christal”, y que a pesar de ser de menor tamaño que los anterio-
res, con un peso de una onza, se estimaba en un precio similar, sesenta pesos. De
peso parecido al anterior, una onza y media, era otro joyel valorado en cuarenta
pesos que presentaba un niño Jesús pintado sobre papel y guarnecido con treinta
y ocho esmeraldas, “Otro Joyel de oro con 38 esmeraldas y en medio un Jesus
de papel cerrado con un christal”. De menor tamaño, con un peso de siete ocha-
vas, y guarnecido de perlas, era el que presentaba una lámina con Nuestra Señora
y el Niño, “pequeñito de oro tamen guarnecido de perlas y en su centro por la
parte anterior una laminita de Nra Señora con su Niño”, que se estimó en vein-
te y cuatro pesos.
Doble era un joyel con la imagen de la Virgen de la Concepción en el anver-

so y el Salvador en el reverso, “Un Joyelcito de perlas puestas en oro con una
laminita de Nra señora de la Concepcion en la parte anterior, y otra del

42 MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., Op. Cit., p. 21.
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Salvador con su Cruz en la mano en la posterior, cerradas ambas con christa-
les”, elaborado en oro y perlas, con un peso de tres ochavas y medio y estimado
en diez pesos. Y del mismo valor que éste último era otro joyel con la imagen de
la Concepción de esmalte, con perlas y cuatro piedras blancas engastadas y un
peso de cuatro ochavas, “Otro menor de oro con sus rayos esmaltados, guarne-
cido de perlas y quatro piedras blancas y en su centro una Ymagen de Nra
Señora de la Concepcion tamen esmaltada”.
Así mismo, integrada en el cetro de la Virgen y formando el cuerpo central de

éste, encontramos una rosa de pecho (21,5 x 9 cms) (Fig. 10), con un hábito o
venera de orden como copete, siendo el elemento más antiguo de dicha joya,
datado hacia 1650-1660, y que figura por primera vez entre las joyas de Nuestra
Señora en el inventario de 1771, asentado con el número 46 “Una Joya redonda
de oro con ciento y cinquenta y quatro diamantes tablas y fondos con la Ymagen
de San Juan Baupta sentado al dorso, cerrada con un vidrio, pesa 4 onzas y 2
ochavas, y vale todo 580 pesos. Falta un diamante”. Esta pieza presenta en el
reverso una ventana oval, cerrada mediante un vidrio, en el que se inscribe una
pintura sobre papel representando a San Juan Bautista, sentado y cubierto con un
manto rojo, mientras contempla un crucifijo. Esta ventana es intercambiable,
pudiendo ponerse por la parte anterior, dejando la roseta de diamantes por la pos-
terior, y así poder utilizarse con funciones religiosas, lo que le otorga un doble
carácter de joya civil y devocional al mismo tiempo. Igualmente guarda relación
con la idea de que el lujo es interior y solamente el poseedor de la preciada joya
es conocedor de su verdadera imagen y riqueza, ya que sólo él puede verla por
la partes posterior.
Entre las piezas asentadas como joyas en el inventario mencionado, podemos

apreciar como dos de ellas parecen seguir la tipología de rosa de pecho, la pri-
mera, una “Joya grande redonda de oro formada de diferentes piezas sueltas,
guarnecida de 200 diamantes pequeños tablas y varias perlas entre pieza y
pieza, y en el centro seis piezas ordinarias qe forman una flor de lis, y a sus lados
otras quatro”, con un peso de tres onzas y seis ochavas y tasada en trescientos
cincuenta pesos, y la segunda una “Joya pequeñita redonda de plata en blanco
con su corona con 25 diamantes rosas y una roseta de oro en medio con 17 dia-
mantes los 16 fondos y el de medio rosa crecido puesto en una esmeralda tala-
drada” todo lo cual se tasó en setenta pesos, y que dada la descripción es simi-
lar a los joyeles diseñados por Juan José de la Cruz para Manuel de Alcibar, aun-
que en este caso ha sustituido la representación central del santo por una roseta
de diamantes.
Finalmente una de las denominadas como joyeles parece responder a la cate-

goría de medallón relicario, formada por un cuerpo central de oro esmaltado con
tres elementos colgantes, en el que están engarzadas nueve piedras ordinarias,
seis en el medallón y tres colgantes, “Un Joyelcito de oro esmaltado con seis pie-
dras ordinarias y tres colgantes“ que se estima en un valor de diez pesos, y que
pesa cinco ochavas.

Lazos

Tipo de joya que se aplicaba sobre el escote femenino y que toman su nom-
bre, al igual que sucedía con los ramos, de la imitación a este tipo de figura
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Geométrica. Dos son las piezas asentadas en el inventario de 1771, ambas de oro
y perlas, el primero con una roseta en medio, un peso de trece ochavas y un valor
de cuarenta pesos. Mientras que el segundo, de menor tamaño, a pesar de ser de
mayor peso, dieciséis ochavas, era de menor valor, veinte pesos, ya que las per-
las estaban engarzadas en filigrana de oro.
A esta tipología responden varias de las piezas conservadas, todas ellas con

diamantes engarzados. Uno de ellos resulta excepcional (12 x 9) (Fig. 11),
tanto por su tamaño como por su técnica, formado por una doble lazada unida
en una roseta central que presenta copete y colgante, todo ello calado y recor-
tado, recorridas por una crestería de ces, y con decoración en el interior de las
mismas de ces engastadas de diamantes, mientras que por el reverso presenta
en la roseta central una doble flor incisa de ocho pétalos lanceolados estria-
dos, todo ellos sobre una banda de círculos concéntricos. Puede fecharse en el
segundo tercio del siglo XVIII, y dado que no aparece asentado en el inventa-
rio de 1771 pudiera ser obra donada o mandada labrar por el cabildo con pos-
terioridad para Nuestra Señora. Arbeteta Mira ha clasificado esta pieza como
del tipo de “lazadas encrespadas”43, modelo que figura entre los dibujados en
el libro de exámenes de Pamplona, ya que con una obra de este tipo obtuvo su
grado de maestro el platero Manuel Montero en 174344. De menor tamaño son
los otros lazos conservados en el ajuar de Nuestra Señora, aunque todos ellos
se pueden datar en el mismo momento, segundo tercio del siglo XVIII, del
tipo de “lazadas encrespadas” ya que responden a las mismas características,
con una estructura y decoración muy similar al anterior, y que al igual que
éste, no parecen estar recogidos en el inventario de 1771, por lo que bien
podría haber ingresado en dicho tesoro con posterioridad. El primero de estos
lazos (5 x 5,5 cms) (Fig. 12)está formado por una doble lazada abotonada en
la parte central mediante una roseta, con copete superior y pequeña lagrima
inferior de oro, que no presenta engarce de pedrería, careciendo así mismo de
roseta, todo ello calado y recortado con finos hilos formando ces, todo ello
con diamantes engarzados, salvo el botón inferior, que no presenta pedrería, y
que por el reverso es liso, careciendo de decoración. Muy similares a éste son
otros dos lazos (4 x 4,5 cms y 7 x 5 cms) (Figs. nº 13 y 14), también con una
doble lazada calada y recortada, con roseta central y copete, todo ello engas-
tado de diamantes, pero con almendra inferior de mayor desarrollo, formada
por un diamante central enmarcado por una cenefa de diamantes, de la que
cuelga una almendra en cruz griega con roseta central, habiendo perdido el
primero este último cuerpo. Finalmente el último de los lazos (4,5 x 3 cms)
(Fig. 15), responde a un modelo más evolucionado, de líneas geométricas, con
una doble lazada divida en tres bandas, las dos externas con decoración de ces
y la central don diamantes engastados, y botón central y copete con un dia-
mantes engastado, éste último enmarcado por dos finos hilos de oro en forma
de asa. En la parte inferior almendra de desarrollo vertical con diamantes
engastados, a modo de ramo floral. Todos ellos, salvo el primero de los lazos,
que alcanza como ya hemos dicho mayor desarrollo, carecen de decoración en
el reverso.
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43 ARBETETAMIRA, L., “Petos, lazo y cetro de la Virgen del Sagrario”…, pp. 332-335.
44 GARCÍA GAINZA, M.C., Op. Cit, p. 110.
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Manillas

Las manillas son un tipo de pulseras, adorno que se ajustan a las muñecas, y
que generalmente se llevan en parejas, una en cada muñeca, lo que las diferencia
de las pulseras, que son individuales. Se componen de un cerco de metal o tela,
o bien de una hilera de perlas, corales o piedras, que se sujetan mediante un cie-
rre. A la largo del siglos XVIII el modelo más habitual es el de manillas y pulse-
ras de perlas, que dependiendo de la calidad de las mismas, resultaban asequibles
para todo tipo de damas, y que generalmente formaban conjunto con un collar
también de perlas formando un aderezo. Entre las joyas de Nuestra Señora nos
encontramos con tres pares de manillas, todas ellas de perlas, el primero de ellos,
de perlas finas, con un peso aproximado de dos onzas y un valor de sesenta
pesos, el segundo las usaba habitualmente la Virgen y constaban de ciento cua-
renta y cuatro perlas cada una, y se estimaron en doscientos ochenta y ocho
pesos, mientras que el tercero de las pares, de los que no se aclara ni el número
de perlas que las componían ni el valor o el peso, se especifica que estaban pues-
tas sobre una cinta de tafetán blanco.
Igualmente la imagen de Nuestra Señora recibió en 1734, como regalo de don

Pedro Fermín de Goyeneche, “unas manillas de perlas muy crecidas de coste de
mil pesos”, que formaban conjunto con un collar45, y que como vemos por el pre-
cio en que se tasaron en el momento de realizar la entrega no se corresponden con
las asentadas en el inventario de 1771, siendo probable que hubiesen sido utiliza-
das para la ejecución de alguna obra de nueva factura, como alguno de los rostri-
llos de perlas de que disponía la Virgen. La utilización de estas piezas para realizar
otras nuevas vendría reforzado no sólo por el hecho de que en el mismo inventario
anteriormente citado no figuran ningún collar ni manillas de perlas de alto coste
que pudieran corresponder con las piezas legadas por este personaje, sino también
debido a que en el mismo inventario, se asientan tres broches sueltos, dos de ellos
para manillas, que pudieran ser los que se usaban para cerrar las piezas citadas.
En la actualidad la Virgen dispone de una par de manillas de coral (13 x 4

cms) (Fig. 16) con entrepiezas de oro esmaltado en color blanco y azul ultrama-
rino, cuyo trabajo recuerda a las entrepiezas de un collar de una colección priva-
da de Ena y otro de la catedral de Siracusa, así como a otras piezas conservadas
en Sicilia46, situadas ambas sobre una tira de seda blanca, que se recogen por pri-
mera vez en el inventario de 1771 como “dos ristras de coral con 29 piezas de
oro esmaltadas”, pudiendo apreciarse que ha perdido parte de sus componentes.
Se trata de una joya de origen siciliano, con un exquisito trabajo del coral, de
color rojo intenso, formado por cuatro piezas verticales, que se intercalan con
elementos en oro esmaltado de forma romboidal, que se componen de piezas en
forma de ese enfrentadas.

Ramos

Tipo de joya que recibe su nombre de la imitación de los ramos vegetales y
florales, y que se colocaban como adorno en el pecho, bien en el centro del esco-

45 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 133; y Notum I, fols. 180-181.
46 DI NATALE, M.C., Gioielli di Sicilia, Palermo, Flaccovio editore, 2000, pp. 58 y 68.
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te o bien en un lateral, y que también podía ser usado en el cabello. Dos son las
piezas de este tipo que se recogen en el inventario de alhajas de Nuestra Señora,
el primero, tasado en veinte y dos pesos, estaba formado por once hojas que pre-
sentaban engastadas una esmeralda cada una, mientras que el segundo, de menor
valor ya que fue tasado en doce pesos, presentaba veinte y seis perlas engasta-
das.
Igualmente entre las piezas asentadas en el inventario de 1771 figura una

“Joya tamen de oro de figura de ojas de ramo esmaltado pr la cara con 72 dia-
mantes poco mas o menos tablas y fondos, y en medio uno crecido”, que dada la
descripción parece responder a la tipología de ramos, en la que como vemos se
conjugan los engastes en diamantes con el esmaltado de detalles en el anverso,
especificándose que a esta pieza le faltaban dos diamantes situados en los extre-
mos, y que con un peso de cuatro onzas y dos ochavas se tasó en cuatrocientos
pesos, una cantidad elevada si la comparamos con el valor asignado a otras pie-
zas.
Dada la descripción de estas piezas no creemos que ninguna de ellas se

corresponda con el Airón (11 x 8 cms) (Fig. 17) conservado en la actualidad en
el tesoro catedralicio, y estudiado porArbeteta Mira47, a pesar de la identificación
que en ocasiones se da entre ambas tipologías. Nos encontramos un ramo de per-
fil recortado compuesto por cinco flores, que han sustituido los tallos por alam-
bres de muelles, y que se alternan con otros tallos más cortos de los que cuelgan
farolillos o piochas. En la parte inferior, formada por una estructura de elemen-
tos vegetales, presenta adosadas una flor y una taza con flores y un pájaro,
habiéndose perdido su pareja, mientras que adosado a los tallos encontramos,
bajo tres flores con farolillo, un segundo pájaro. Toda la pieza tiene diamantes
engastados, salvo el pájaro situado entre los tallos de las flores, que presenta un
rubí en el pecho, y una rica decoración de esmaltes con un bello colorido com-
puesto por tonalidades azul celeste, blanco, naranja, negro, rosa y amarillo opa-
cos, azul oscuro, rojo y verde de trasflor, que otorgan un bello contraste cromá-
tico a la pieza. La singularidad de esta tipología reside en que debido a los mue-
lles que forman los tallos de las flores de esta pieza, y gracias a la pedrería engas-
tada así como al rico colorido de los esmaltes, cada vez que la persona portado-
ra de esta joya se ponía en movimiento se producía un bello efecto centellante al
reflejarse la luz en los diferentes elementos que lo componen.

Relicarios

La estrecha imbricación que la religión tenía en la vida diaria en estos
momentos hizo que fuese habitual la posesión de relicarios, en forma de medalla
de diferentes tipologías, para llevar consigo tanto por devoción como sistema de
protección. Al igual que ocurría con otras tipologías, como pueden ser las sorti-
jas o los rosarios, su amplia utilización por todo el espectro social de la pobla-
ción hizo que se elaborasen en diferentes materiales, y que sean piezas habitua-
les entre las donadas a las diferentes imágenes.
Así, entre el ajuar de la Virgen del Sagrario nos encontramos con cinco reli-

47 ARBETETAMIRA, L., “Airón, ramo o tembladera de la Virgen del Sagrario”, FERNÁNDEZ GRACIA,
R, (Coord.), Op. Cit, pp. 330-331.
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carios, que no responden a un mismo tipo, sino que presentan estructuras dife-
rentes. De esta forma el primero de los asentados presenta estructura cuadrada,
labrado en plata con una cruz recortada de papel enmarcada por las Arma Christi,
todo ello entre cristales, por el contrario el segundo es triangular, con tres rema-
tes de plata sobredorada, mientras que de los otros tres tan sólo se especifica que
dos son grandes con varias reliquias con sus autenticas, y que el otro es peque-
ño.

Rosarios

Numerosos son también los rosarios documentados en el tesoro de la Virgen
a lo largo de los siglos del barroco, piezas de joyería civil realizadas en todo tipo
de materiales, y que, como veremos en el caso de las sortijas, el ser una tipolo-
gía usada por todo el espectro social hizo que las donaciones de estas piezas fue-
ran abundantes.
En el inventario de 1771 encontramos asentados diez de estas obras, algunas

de ellas con una breve descripción, concisa y escueta, encontrándonos con dife-
rentes estructuras y materiales. Así, de plata se registran seis obras, tres de ellos
con tres medallas, en dos de ellos de filigrana, uno con una cruz, y dos sin meda-
llas, mientras que de oro se recogen otras tres, el primero con las cuentas esmal-
tadas y un remate en forma de dije engastado con amatistas, que en el reverso
estaba esmaltado, que se tasó en sesenta pesos, el segundo también de oro esmal-
tado, con cruz y las cuentas ovaladas y salomónicas, y el tercero “de oro con tres
medallitas esmaltadas con 22 rosetas tambien esmaltadas qe dividen las glorias”,
y finalmente un rosario con cuentas ordinarias con una borla encarnada y una
medalla en plata de Nuestra Señora del Sagrario.
Entre las piezas conservadas en el tesoro de la Virgen todavía se custodia el

tercero de los rosarios de oro (2,5 x 3,5 cms) (Fig. 18), fechable en la primera
mitad del siglo XVII, articulado por una cadena de cuentas esféricas, en las que
alternan las lisas con las gallonadas, estas últimas enmarcadas por casquetes tam-
bién gallonados, separadas mediante rosetas que marcan los misterios, compues-
tas por una chapa de oro recortada y esmaltada formada por flores de lis enlaza-
das, y una cruz griega, que en los brazos repite el diseño de las cuentas del collar,
de cuyas terminaciones cuelgan elementos tripartitos, compuestos por una rose-
ta y una cuenta, iguales a las del collar, y una medalla de oro esmaltado, con cres-
tería de flores de lis, de mayor tamaño la central, en las que se inscriben en el
anverso una cruz, y las imágenes de la Inmaculada y un obispo, quizás San
Fermín, mientras que por el reverso se representa un santo, probablemente San
Agustín, una custodia y dos ángeles adorando la eucaristía respectivamente. El
esmalte que recubre por completo las medallas, el cuadrón de la cruz, las rosetas
y los casquetes gallonados que abrazan las cuentas también gallonadas del collar,
se articulan en base al verde, blanco y rojo, con gotas de azul celeste.

Rostrillos

Una tipología estrechamente ligada al culto mariano es la de rostrillo, pieza
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surgida a raíz del incremento de la devoción a la Virgen, y que toma su nombre
del hecho de que estas obras cumplían la función de enmarcar el rostro de las
imágenes marianas. Tres son las piezas que figuran entre el ajuar de Nuestra
Señora del Sagrario a lo largo de estas fechas, figurando los tres en el inventario
realizado en 1771. El primero de ellos formaba conjunto con las coronas de oro,
diamantes y esmeraldas labradas en 1736, por lo que es de suponer, aunque el
asiento que lo recoge no lo especifica, que estaría elaborado con estos mismos
materiales, lo que vendría reforzado por el alto valor en que se tasa, dos mil qui-
nientos pesos, y cuyo aspecto conocemos gracias a fotografías antiguas (Fig. 1).
De mayor sencillez, pero igualmente ricos, son los otros dos rostrillos que se
recogen, ambos elaborados con perlas, en el primero acompañado de diamantes,
todo ello engarzado en oro formando rosetas, con un peso aproximado de siete
onzas y un valor de ochocientos pesos, y el segundo, cuyas perlas se especifican
que eran ordinarias, “a excepcion de doze que estan a los extremos y son finas”,
que se engarzaban en cuarenta y tres piezas de oro esmaltado, y que tenía en el
centro una piedra verde, se estimó en setenta pesos. Ninguna de estas tres obras
ha llegado hasta nuestros días, siendo los rostrillos que en la actualidad conser-
va la Virgen del Sagrario obras de plata decimonónicas, ya que uno de ellos des-
apareció a lo largo del siglo XIX y los otros dos fueron robados, junto a otras pie-
zas, de la sacristía catedralicia en 1935, habiendo sido desmontada la pedrería y
fundido el oro antes de poder ser recuperados por la policía.

Sortijas

Una de las tipologías más abundantes es la de sortija, probablemente debido
a que al ser una pieza más pequeña y sencilla es más común su propiedad por
todo el espectro social, lo que posibilitará su donación por un mayor número de
devotos. Estructuralmente se componen de un aro cilíndrico que se inserta en el
dedo, siendo numerosas las variantes posibles a partir de este punto, tanto en la
estructura, la técnica de elaboración, la ornamentación o la presencia de pedrería
y esmaltes.
Igualmente su conservación en un tesoro mariano viene dada por la posibili-

dad que se tiene de poner directamente este tipo de joya sobre la imagen, inser-
tándola en los dedos de la misma, lo que hace que la cercanía de la pieza dona-
da por el devoto a la imagen sea total, con el mismo uso que le dio el donante
mientras estaba en su poder, al contrario de otras tipologías que necesitan adap-
tarse y transformarse en nuevas piezas, o que se acoplan en estructuras o vesti-
mentas de la imagen en cuestión.
Como hemos dicho se trata de la tipología más abundante de entre las men-

cionadas en el ajuar de la Virgen, en cuyo inventario de 1771 se asientan veinte
y dos piezas, lo que nos demuestra el fuerte incremento de este tesoro a lo largo
del setecientos, ya que en los inventarios de 1651 y 1682 tan sólo se mencionan
dos sortijas. Lamentablemente nada se especifica de cómo serían estas piezas, ya
que lo máximo que se menciona es su formato, si son cuadradas, tres de ellas,
redondas, seis de ellas, u ovaladas, una de ellas, mientras que las de otras doce
nada se dice, a excepción de una pieza de la que se aclara que adopta “figura de
Coran”, sortija que por otra parte ya figuraba en el inventario de 1651. Más
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explícito es el inventario en cuanto a los materiales en que estaban elaboradas,
de oro se mencionan ocho, mientras que de plata sólo se recoge una, con la
pedrería engastada en plata y el brazo de oro hay cuatro, y sin especificar el mate-
rial en que están labradas, se asientan siete, una de las cuales es “un cintillo de
diamantes” regalado en 1774 por don Matías de Azcarate por manda testamenta-
ria de su mujer48.
Menos problemas presenta la pedrería engastada en las mismas, la piedra pre-

dominante es el diamante, que vemos en trece de las sortijas, en diez de ellas se
habla de tallas tablas, fondos y rosas, en dos se dice que se combinan con esmeral-
das, y en una se completan con una piedra de cristal. Minoritarias son otras piedras,
así en tres sortijas se engarzan esmeraldas, en dos de ellas combinadas con diaman-
tes y en otra con amatistas, que a su vez encontramos en solitario en otra sortija,
mientras que en otra vemos granates, y en tres de ellas piedras ordinarias, y junto
a éstas existen seis sortijas en las que no se especifica si llevan o no pedrería.
Igualmente el valor de las mismas oscila de los ciento veinte pesos en que se

tasó una “Sortija quadrada de oro con quatro diamantes fondos”, a los cuatro
reales de una “sortija redonda de plata sobredorada con 7 piedras blancas”, lo
que nos indica como en el caso de esta tipología, el nivel adquisitivo y por tanto
el status de los donantes, no se reduce tan sólo a las estamentos dominantes.

Varios

Entre las piezas recogidas en la documentación consultada se asientan varias
tipologías menos comunes o de las que tan sólo se conserva un ejemplar, como
es el caso de una “madeja toda de perlas menudas con sus votoncillos, que rema-
ta en su parte inferior con dos borlas y estas en cinco botoncillos”, que se tasó
en ciento treinta y cinco pesos, a razón de veinte pesos la onza, constando cada
una de seis onzas y seis ochavas.
Se recoge también un “Relox de oro esmaltado guarnecido con 85 diamantes

tablas y quarenta y seis esmeraldas pendiente de una cadena de 21 eslabones de
oro tamen esmaltado, y 13 ristras de perlas, cada ristra de un eslabon a otro”,
con un peso de diez onzas y media, y un valor de ochocientos pesos, tasación que
supera la mayoría de las piezas asentadas en este inventario. Igualmente se espe-
cifica que faltaban dos diamantes del reloj y que la cadena se encontraba dividi-
da, ya que cuando se le ponía el reloj a la imagen de Santa María la cadena resul-
taba demasiado larga.
Entre las figuras asentadas se encuentra un colgante de un Niño Jesús de oro,

enmarcado por una gloria de rayos y ráfagas, en el que vemos engastadas trein-
ta y seis diamantes, rosas y tablas, y que con un peso de media onza se tasó en
cincuenta pesos. Este colgante, que parece responder al tipo de retablito, era un
tipo de joya devocional muy habitual en España a lo largo de los siglos del barro-
co, en la que el Niño puede adoptar diversas actitudes y ropajes, existiendo tam-
bién de otras devociones, como la Inmaculada, la Virgen del Pilar, del Ángel cus-

48 ACP, Actas capitulares, Libro 5, 1770-1781, fol. 159.
49 Véanse los trabajos de ARBETETA MIRA, L., La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII, Madrid,

Nerea, 1998, pp. 40-43, 135, 143; “Alhajas”, Jocalias para un aniversario, Zaragoza, Caja de ahorros de la
Inmaculada, 1995, pp. 210-213; y El arte de la joyería en la colección Lázaro Galdiano…, pp. 40-41.
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todio, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer49… Igualmente se asientan dos
colgantes en forma de figura de paloma, una grande y otra pequeña, la primera
esmaltada y con cuarenta y nueve diamantes tabla engastados y un valor de
ochenta pesos, y la segunda con seis diamantes, fondos y tabla, engastados, y que
se tasó en cuarenta y cuatro pesos. Y curioso resulta un diente de caimán con
guarnición de latón, objeto propio de una cámara de las maravillas, en unas pie-
zas que en numerosas ocasiones tienen poderes taumatúrgicos.
Junto a éstas se asientan piezas sueltas procedentes de obras rotas, como son

cuatro piezas con forma de almendra, en las que están engastados doce diaman-
tes en cada una, que se tasaron en sesenta pesos, piezas que sin duda colgarían
de alguna otra obra mayor.

Donantes

Como ya hemos dicho anteriormente, entre los donantes de alhajas a la Virgen
del Sagrario se encuentran miembros del cabildo catedralicio, con el Obispo a la
cabeza, la aristocracia y el patriciado urbano de la ciudad.
Entre los primeros cabe citar al Obispo don Melchor Ángel Gutiérrez (1729-

1734), quien en el momento de tomar posesión del obispado pamplonés en 1729
donó a la madre de Dios del Sagrario un rico pectoral de oro y diamantes, tasa-
do por Juan Muñoz, tasador y contraste de Madrid, en cuatrocientos ochenta y
seis ducados, aunque tal y como se especifica, estas tasaciones se hacían a la
baja, por lo que el pectoral era de mayor valor. Posteriormente en 1734, dicho
Obispo, y tras recuperarse de una grave enfermedad gracias a la intercesión de la
Virgen del Sagrario, regaló a esta imagen un segundo pectoral de oro y esmeral-
das50. Debido a que en el inventario de 1771 no se menciona ningún pectoral de
esmeraldas creemos que esta pieza se habría desmontado para utilizar las piedras
en las nuevas coronas labradas para la Virgen y el Niño en 1736, dos años más
tarde de la donación del pectoral por el prelado, mientras que el primero de los
pectorales se correspondería con uno de los petos conservados.
Del expolio del arcediano de la Cámara, don Pedro Fermín de Jáuregui, el

mismo que había costeado la remodelación de la sacristía de los canónigos de la
catedral, convirtiéndola en un suntuoso espacio rococó, se recuperó para la
Virgen una cadenilla de oro, que se recoge en el inventario de 1771 sin especifi-
car ni el peso ni el valor de tasación, con el único dato de su procedencia.
Varios son también los donantes pertenecientes a la aristocracia pamplonesa,

como es el caso de don José de Armendáriz y Perurena, marqués de Castelfuerte
y Virrey del Perú, del que se tiene documentado su contribución al alhajamiento
de varias iglesias, ya que al convento de la Encarnación de Corella mandó, ade-
más de cantidades en metálico, piezas de plata e igualmente costeó la realización
de varios retablos. Mientras que en la capital Navarra envío sendas mandas a las
Vírgenes del Sagrario y del Camino, a las que regaló dos lámparas de plata y una
cadena de oro a cada una, en el primero de los casos en respuesta al envío por
parte del cabildo catedralicio pamplonés de unas estampas y unas medallas de la
Virgen, que habían sido encargadas en Roma por el arcediano de la Cámara, don
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50 ACP, Notum I, Caja 3.016, libro 1, fols. 122-124, y Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 133.
51 ACP, Sindicatura, Fajo 34, Documento nº 77, y Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fols. 94-95.
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Pascual Beltrán de Gayarre51. Sin embargo este noble personaje tuvo mayor vin-
culación con otra devoción de la capital navarra, San Fermín, al que hizo la dona-
ción más suntuosa, un conjunto de dos grandes jarras y cinco bandejas de plata así
como un rico pectoral de oro y esmeraldas con su correspondiente cadena52.
Gracias a su testamento conocemos también varias alhajas manejadas por este
personaje, a quien ya hemos visto en relación con el toisón de oro conservado en
el tesoro de la Virgen.Así vinculó sus bienes a dos mayorazgos, al principal de los
cuales, a cuyo frente puso el título de marqués y el palacio pamplonés, añadió,
entre otras cosas, una serie de alhajas, como un toisón de oro de tres piezas, esmal-
tado, con sesenta y siete diamantes y cuarenta y siete rubíes, valorado en algo más
de 75.000 reales, un espadín de oro con trescientos sesenta y un diamantes y un
bastón con puño de oro con otros ochenta y cinco diamantes, a lo que habría que
sumar piezas de plata con un peso aproximado de mi quinientos marcos53.
Un año más tarde, en 1733, la condesa de Ripalda, regalo a la citada imagen

además de dos pebeteros de plata, una joya de diamantes, aunque no se especifi-
ca que tipo de obra, ya que tan sólo se dice que se trataba de una “joia muy decen-
te”54, lo que nos impide conocer la tipología de la misma, o cuando menos, reco-
nocerla entre los asientos del inventario de 1771.
Así mismo también nos encontramos donantes de joyas para la Virgen del

Sagrario entre el patriciado urbano de la ciudad, en un momento en que Pamplona
vive un periodo de renovación urbana, con la definición de su perfil tal y como
hoy lo conocemos y la construcción de nuevos palacios para las familias recién
enriquecidas. Estas nuevas fortunas verán como otra forma de promoción social y
de afianzamiento de su status, la donación y patrocinio de nuevas obras a las devo-
ciones pamplonesas, como una forma de perpetuar su nombre y su fama.
De esta forma Pedro Fermín de Goyeneche (1694-1776), de familia oriunda

de Baztán y enriquecida en la corte mediante los negocios, de tal suerte que llego
a adquirir una de las grandes fortunas de esta centuria, no sólo se construyó una
casa en Pamplona, sino que también donó a la Virgen del Sagrario un collar y
unas manillas de perlas “muy crecidas de coste de mil pesos”, que habían perte-
necido a su esposa, María Josefa de Mendinueta, habiendo entregado también
con anterioridad tres sortijas de diamantes para aplicarlas a su corona55. Entre las
propiedades de este comerciante se encuentran varias joyas, así en 1738 entregó
a su hija Fermina Josefa Bernardina de Goyeneche y Mendinueta, como regalo
de bodas, un aderezo compuesto por joya, cruz, pendientes y dos sortijas de dia-
mantes y esmeraldas, y en 1747 la Diputación de Navarra le entregó “una joia de
diamantes engastados en oro con un san Fermin en medio” en agradecimiento a
unas gestiones que le encargaron en la corte56.
Pero también nos encontramos con otras donaciones procedentes de personas

pertenecientes al entramado social pamplonés, como una cadena de oro que le
regaló en 1749 Manuela de Gorriz, y que se encargó de limpiar el platero de oro
Juan José de la Cruz, labor por la que cobró una peseta57; la piocha de diamantes
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52 HEREDIAMORENO, Mª.C, ORBE SIVATTE, A y ORBE SIVATTE, M., Op. Cit, pp. 174-178.
53 ANDUEZA UNANUA, P., Op. Cit, p. 76.
54 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 127.
55 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 133, Notum I, Caja 3.016, Libro 1, fols. 180-181, y

ANDUEZA UNANUA, P., Op. Cit, p. 277.
56 ANDUEZA UNANUA, P., Op. Cit, p. 268.
57 ACP, Libro de sacristía, 1724-1781, fol. 84.
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con figura de corazón que dejó en 1761 por doña Josefa de Gero en su testamen-
to58, y que hemos identificado con el hábito de oro y diamantes que forma parte
del cetro de la Virgen, acoplado como copete a una rosa de pecho; una joya de
diamantes engastados en oro regalada en 1767, a través del prior de la catedral,
por doña María de Ciriza, viuda de don José de Aoiz, médico que fue de la igle-
sia, encargando el cabildo que el fabriquero mayor de la catedral, señor
Echenique, fuese a casa de doña María a agradecerle el donativo en nombre de
dicho cabildo59; también a través del mismo prior se entregó otra joya en 1770
por doña Josefa Virto, viuda de don Francisco Iruñuela Pérez, miembro del con-
sejo de Navarra, que se especifica se colocaría con el resto de joyeles de la
Virgen, lo que quizás indica que se trataba de un joyel, agradeciendo el sacristán
y el fabriquero mayor, de parte del cabildo catedralicio, el regalo a doña Josefa60;
y finalmente en 1774 el prior informó de que don Matías de Azcarate, oidor del
consejo de Navarra, había entregado para la Virgen del Sagrario un cintillo de
diamantes, tipo de sortija, y un velo que había dejado como manda testamentaria
su mujer, Rosa Larrea61, y que aparece asentada en el inventario de 1771 especi-
ficándose tan sólo su origen, sin indicar ni su composición, ni su valor ni su peso,
figurando en el mismo asiento que otra sortija regalada por doña Fermina de
Jáuregui, de la que desconocemos su posible parentesco con el arcediano de la
Cámara don Pedro Fermín de Jáuregui, de cuyo expolio, como hemos visto, pro-
cedía una cadena de oro.
Y sin duda gozaría de una buena posición dentro del entramado social pam-

plonés el devoto, que quiso permanecer en el anonimato, que en 1733 entregó oro
y piedras para realizar una nueva corona para el Niño que la Virgen tenía consi-
go62. Consultado al respecto con el platero que se iba a encargar de labrar la
nueva obra, éste contestó que para mayor riqueza y variedad de la nueva obra se
le añadiesen otras piedras pertenecientes a la catedral, con lo que la corona que-
daría más lucida, lo que dio pie a la ejecución de nueva obra no sólo la corona
del Niño, sino también otra para la Virgen del Sagrario y posteriormente de un
rostrillo, para lo cual se emplearon tanto las joyas entregadas como otras perte-
necientes al ajuar de Nuestra Señora (Figs. 1, 5 y 6).

EL JOYERO DE LAVIRGEN DEL SAGRARIO
EN LOS SIGLOS DEL BARROCO

58 ACP, Actas capitulares, Libro 4, 1756-1769, fol. 50.
59 Ibídem, fol. 204.
60 ACP, Actas capitulares, Libro 5, 1770-1781, fol. 27.
61 Ibídem, fol. 159.
62 ACP, Actas capitulares, Libro 3, 1725-1755, fol. 127.



250 IGNACIO MIGUÉLIZ VALCARLOS

Fig. 1. Virgen del Sagrario.
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Fig. 2. Broche para manillas.

Fig. 3. Broche.

Fig. 4. Cadena.
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Fig. 5. Corona de la Virgen del Sagrario.

Fig. 6. Corona del Niño.
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Fig. 7. Cruz pectoral.

Fig. 8. Hábito de cofradía.
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Fig. 9a. Peto. Fig. 9b. Peto.

Figc. 9c. Peto.

Fig. 9d. Peto
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Fig. 10. Rosa de pecho.

Fig. 11. Lazo.
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Fig. 12. Lazo. Fig. 13. Lazo.

Fig. 14. Lazo. Fig. 15. Lazo.

Fig. 16. Manillas.
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Fig. 17. Airón.

Fig. 18. Rosario. Anverso y reverso.


