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Deseo dedicar este libro a mi querida directora de tesis, 
Carmen Morte, que me enseñó y me acompañó a descubrir los 
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la preciosa festividad de Santa Orosia que vivimos juntas en 
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11La finalidad del Instituto de Estudios Altoaragoneses, fundado en el año 1949, es 
defender, estudiar e investigar el patrimonio cultural del Alto Aragón, y para llevar 
a cabo este propósito convoca anualmente becas y ayudas destinadas a proyectos de 
investigación. En la convocatoria de 2014 una de estas ayudas se concedió a Carolina 
Naya Franco por su proyecto Esmaltes y gemas preciosas en alhajas de ajuares y tesoros 
eclesiásticos del Alto Aragón. La labor del IEA implica también la difusión y la puesta en 
valor de la investigación, y el cauce más apropiado para hacerlo es la publicación de los 
buenos estudios que patrocina.
En este libro Carolina Naya aborda de manera brillante un tema muy poco estudiado 
y apenas conocido: las joyas altoaragonesas. Joyas en su doble acepción, como prendas 
ornamentales para el cuerpo hechas con piedras y metales preciosos y como piezas 
excepcionales en el caso de las joyas pinjantes de los venerados restos de santa Orosia 
que se custodian en la catedral de San Pedro de Jaca. La restauración de la arqueta de 
la santa en 2016 brindó a la doctora Naya la oportunidad de realizar un estudio directo 
de esas alhajas, prácticamente inéditas. Ella era la persona idónea para hacerlo, dada su 
formación como gemóloga y su continuada investigación sobre estos temas, labor cuyo 
resultado fue la defensa en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza de su tesis doctoral Alhajas españolas y europeas de época moderna en Aragón: 
el joyero de la Virgen del Pilar, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, en 
septiembre de 2015.
Esta nueva publicación del Instituto de Estudios Altoaragoneses cumple los objetivos y 
la metodología de todo buen trabajo de investigación: en ella se hace una recopilación 
de fuentes bibliográficas y catálogos de exposiciones para conformar la historia de cada 
joya artística altoaragonesa; se procede a iniciar el vaciado de las fuentes documentales; 
se localizan y fotografían las piezas para hacer un inventario de ellas; y, por último, a 
partir del trabajo de campo que parte del estudio artístico, documental y bibliográfico 
de las alhajas, se procede a su catalogación para adscribirlas a una época determinada. 
Carolina Naya no se ha limitado únicamente a catalogar las piezas: con una mera ojeada 
al índice del libro se aprecia que su trabajo, que comienza con un capítulo dedicado a las 
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desaparecidas alhajas milagrosas ofrecidas a Nuestra Señora de Salas y concluye con el 
análisis de las joyas textiles inspiradas en alhajas de devoción conservadas en Ansó, es 
mucho más extenso.
Entre las numerosas aportaciones de esta publicación, que constituye un paso funda-
mental en el conocimiento de las joyas y las alhajas del Alto Aragón, es muy importante 
la de incluir piezas prácticamente inéditas, porque esto supone una mayor protección 
para ellas.
Este libro va a ser de obligada consulta para todo aquel que, además de disfrutar de 
su lectura, quiera saber más sobre este legado patrimonial y profundizar en el estudio 
de las obras. P

Carmen Morte García
Universidad de Zaragoza
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15Las joyas no han sido nunca únicamente un producto de la moda, y tampoco un simple 
capricho más o menos representativo de su portador. Deben comprenderse como el 
testimonio material de una civilización o una sociedad que ha transmitido a través 
de ellas valores de distinta índole, en consonancia con el momento y el lugar en que 
fueron creadas.
No obstante, la propia etimología de la palabra joya, que guarda relación tanto con 
la alegría como con el juego, alude al sentimiento placentero que las joyas evocan al 
portarlas, en torno a un recuerdo o una vivencia concreta que construye un vínculo 
afectivo o emocional con ellas. Estos valores han conferido en el transcurso de la historia 
a las joyas un poder especial que se hacía extensivo a la imagen a la que se dedicaban en 
última instancia como ofrenda u exvoto.
Este estudio trata de dar a conocer algunas alhajas artísticas de indiscutible valor 
patrimonial, cultural y artístico que, dispersas por nuestro territorio, se custodian en 
tesoros eclesiásticos y catedralicios del Alto Aragón y a las que, bien por desconocimiento, 
o bien por falta de interés desde el ámbito académico y universitario, no se ha prestado la 
suficiente atención.
Casi todas son joyas inéditas —o apenas dadas a conocer— pertenecientes o vinculadas 
a obispos, cofradías o santuarios a los que desde la Baja Edad Media se tenía especial 
veneración. Esta devoción materializada en ellas las ha preservado durante siglos en las 
fiestas y las romerías que salpican nuestros valles pirenaicos, a la espera de su puesta en 
valor. En muchos casos eran alhajas de ornato personal que se entregaban a imágenes 
de devoción para agradecer la concesión de favores o milagros sanatorios, pero también 
recogemos otras, como los pectorales de los obispos, que fueron donadas directamente 
para el servicio de distintos templos.
Sin embargo, otras piezas, como las coronas para el busto de santa Orosia de Yebra de 
Basa, fueron encargadas por comitentes devotos a diferentes artífices para adornar las 
imágenes. También recogemos alhajas que fueron ajuares funerarios, como las sortijas 
encontradas en San Juan de la Peña, con las que se hicieron enterrar sus nobles dueños. 
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En el último capítulo revisamos sucintamente las alhajas que a día de hoy adornan los 
atavíos ansotanos, y que han sido rescatadas del olvido por un grupo de desinteresadas 
heroínas para preservar la exaltación de su traje.
También tratamos joyas desaparecidas, pero que, recuperadas de las fuentes bibliográficas 
y documentales, sin duda pervivirán en estas páginas para ser valoradas y reconocidas en 
su verdadero contexto histórico y cultural. En este sentido, remitimos al primer capítulo 
de este libro, donde damos cuenta de la gran devoción que ya en la Baja Edad Media se 
tuvo a la Virgen de Salas. Obradora de numerosos milagros, tal y como recoge Alfonso X 
el Sabio, fue poseedora de un fabuloso joyero conformado por preciados tesoros de sus 
cofrades y sus devotos. Tristemente, estas joyas, como tantas otras, fueron dilapidadas 
en el transcurso del siglo xiv para financiar cruentas campañas bélicas. Otras alhajas 
igualmente al servicio del culto fueron fundidas para sufragar obras o transformadas en 
jocalias al gusto y la moda de cada época.
Y, aunque no querría recurrir a un tópico para ganar el interés y la benevolencia del lector, 
mientras recorríamos las iglesias, las catedrales y los museos altoaragoneses en busca de 
ajuares y tesoros históricos, descubrimos aún más alhajas interesantes de las que habíamos 
planteado al inicio del proyecto, un encantador contratiempo que nos llevó a dilatar la 
investigación en el tiempo y en el espacio, entusiasmada por la importancia de algunas 
de estas joyas, con claras analogías en el panorama internacional, que fueron celosamente 
protegidas de los saqueos por custodios y cofrades en los lugares más recónditos.
El estudio se compone de doce capítulos monográficos separados por localidades 
y ordenados desde un punto de vista diacrónico: recogemos a día de hoy las alhajas 
localizadas, pero dispersas por nuestro territorio, tanto en la ciudad de Huesca como en 
otros lugares de la provincia: Panticosa, Jaca, Yebra de Basa, la ermita de Nuestra Señora 
de Cillas, Alquézar y Ansó.
En todos los casos son joyas que reconocemos de indudable interés para el patrimonio 
cultural hispánico: algunas piezas —como las citadas sortijas bajomedievales encontradas 
en la necrópolis y panteón real del monasterio bajo de San Juan de la Peña— presentan 
glíptica de época clásica; otras, manufacturadas en la Edad Moderna —como las cruces 
pectorales barrocas que se encuentran en las catedrales de Huesca y Jaca—, muestran 
en su reverso una refinada labor de esmalte tabicado, o incluso de esmalte a la porcelana 
—como la rosa o joya de pecho de santa Catalina de Alejandría de la iglesia de San 
Pedro el Viejo de Huesca—. En localidades como Alquézar, Jaca o Panticosa se custodian 
interesantísimas alhajas que revelan la moda y la labra renacentista de la lapidación del 
cristal de roca milanés: el material emblemático de la joyería devocional española en 
la época de los Austrias. Algunas de estas virtuosas piezas en cuarzo hialino tienen 
forma de relicarios ovales y encierran en su interior cartillas de devoción que quedaron 
guarnecidas en oro esmaltado; son joyas que se enmarcan, por lo tanto, en las tendencias 
más internacionales de las artes suntuarias europeas.
Cabe mencionar que nos habría gustado localizar más documentación sobre las piezas. 
Queda pendiente seguir en la búsqueda archivística de nuevos datos. Un vaciado 
exhaustivo de todas las fuentes documentales conservadas permitirá quizás en un futuro 
identificar a los posibles donantes de estas joyas.
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También debemos aclarar que, en cuanto a la metodología, los materiales de los que se 
componen estas joyas altoaragonesas han sido estudiados in situ y prácticamente de visu. 
En ningún caso hemos contado con pruebas analíticas de la naturaleza de los metales ni 
hemos desmontado las piedras preciosas de sus monturas. Algunas de estas operaciones, 
a pesar de sus riesgos, nos habrían permitido abordar esos materiales de una forma más 
concluyente.
Hasta hace apenas unas décadas, la investigación había relegado todas las artes tradi-
cionalmente denominadas decorativas. Consideradas como artes menores, estas discipli-
nas fueron olvidadas por los estudios artísticos centrados en la escultura, la pintura y 
la arquitectura, un vacío y un desinterés que han resultado visibles de manera signifi-
cativa en el estudio de la joyería histórica. Afortunadamente, las nuevas metodologías 
interdisciplinares de la historia del arte y el reciente interés por el estudio de los objetos 
históricos del ámbito doméstico y la vida cotidiana han conllevado una revisión de es-
tas manifestaciones, lo que se traduce en nuevas perspectivas museográficas y en una 
creciente preocupación por la comprensión de estas obras artísticas dentro de la gestión 
del patrimonio cultural. Desde su germen, este estudio reivindica algunas disciplinas 
plásticas que merecen protegerse como testimonios de la cultura material de su tiempo.
Sin duda, es parte de nuestra responsabilidad como gestores de ese patrimonio dar a 
conocer estas alhajas para promover su protección, conservación, difusión y puesta 
en valor. Estas premisas, a veces olvidadas por distintos factores antrópicos pese a ser 
extraordinariamente repetidas por los técnicos, resultan de especial relevancia en el caso 
de las alhajas, ya que sus valiosos y codiciados soportes han supuesto en demasiadas 
ocasiones a lo largo de la historia un lastre para su preservación.
Para finalizar, anunciamos que el propósito de este libro no es únicamente dar a 
conocer las joyas histórico-artísticas que todavía se conservan en el Alto Aragón, sino 
reivindicar la importancia de esas alhajas, que, como señalábamos en las primeras líneas 
de esta introducción, son una prueba física y material del riquísimo acervo artístico que 
se extiende por las vastas tierras que conforman nuestro territorio. Es labor de todos 
proteger su materialidad, ya que, fuera de toda duda, su inmaterialidad permanece hoy 
intacta en nuestro paisaje y ha quedado en el devenir histórico como impronta del carácter 
y la diversidad cultural de nuestros pueblos y nuestras gentes. P
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19La madre de un mancebo, al cual habían herido mortalmente sus enemigos, pidió su 
curación a Santa María de Salas. Antes de rayar el alba del mismo día, dijo el mancebo a 
su madre que le quitase las vendas. Así lo hizo ella y halló curadas las heridas.
 
Alfonso X el Sabio (1990: 110, milagro cxiv)

Cuenta el padre Faci (1739: 114 y ss.) cómo antes del año 1200 se produjo en el santuario 
de Salas un «suceso de traslación prodigiosa»: la imagen que se veneraba en el lugar 
conocido como Salas Altas —junto a Barbastro— abandonó su emplazamiento original 
para ser trasladada «por ministerio de los ángeles» a la ermita de Salas, situada en la zona 
de huertas de Almériz. De este modo, y desde tiempo inmemorial, en el lugar donde 
se encontraban «las huertas de la Ciudad» y donde había una primitiva advocación a 
Nuestra Señora de la Huerta, a día de hoy todavía se veneran dos imágenes en el altar 
mayor: junto a la imagen titular en plata de Nuestra Señora de la Huerta, de estilo gótico, 
se encuentra una talla románica de madera policromada de su huésped, Nuestra Señora 
de Salas.1 Vicente Novella (1786, vol. i: 477) explica cómo una le cedió a la otra «el más 
honroso lugar».
Algunas fuentes históricas relatan que esta traslación milagrosa pudo provocar que 
la reina Sancha de Castilla (1154-1208), madre de Pedro II y abuela de Jaime I de 
Aragón, reedificara el primitivo santuario, patrocinio real que, aunque no se ha probado 
documentalmente, según Federico Balaguer (1957: 206) ha sido admitido por todos los 
autores desde Aínsa (1619). De cualquier modo, cabe señalar que en el templo actual, 
comenzado en 1722 por el arquitecto José Sofí, ambas advocaciones aún comparten el 
lugar preferente de la iglesia.
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Hornacina central del retablo barroco del altar mayor de la ermita de Salas: efigies de Nuestra Señora 
de Salas, en madera policromada, y Nuestra Señora de la Huerta, en plata repujada. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Antonio García Omedes)
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Detalle de la talla románica de Nuestra Señora de Salas que todavía se venera en el santuario.
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Antonio García Omedes)
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Santa María de Salas 
en las cantigas de miragres 
de Alfonso X el Sabio

No cabe duda de la atribución a Nuestra Señora de Salas de numerosos milagros desde 
la Baja Edad Media, a partir de la lectura de las cantigas de miragres del rey Alfonso X 
el Sabio (1221-1284) y de varios documentos notariales que Balaguer transcribió como 
regestas; en concreto, el rey de Castilla y León recogió veintidós hechos milagrosos.2 En 
este sentido, cabe mencionar que el rey Sabio refirió los sucesos extraordinarios de los 
principales santuarios marianos de Europa a partir de las leyendas divulgadas por Europa 
y las tradiciones orales y no mencionó en su texto a la Virgen del Pilar. Nuestra Señora 
de Salas es la Virgen a la que se concede mayor importancia en Aragón y a la que más 
milagros atribuyó el rey Sabio en todo el territorio hispánico.3

También conviene señalar que, tal y como recogió Ricardo del Arco (1946: 114), en 
la edición crítica de la Real Academia Española que firmó el marqués de Valmar 
no se reconoció a la Virgen de Salas como aragonesa, sino que esos milagros se 
atribuyeron a la imagen mariana de un santuario ubicado en la zona de Lérida. No 
obstante, debemos aclarar que el error del marqués de Valmar continúa persistiendo 
en el último gran facsímil, de 1990: en una nota al pie se dice respecto a uno de los 
milagros realizados por la Virgen de Salas que debe atribuirse a la leridana advocación 
de Nuestra Señora del Coll.4 Sin embargo, al leer los miragres no cabe duda de que 
los hechos que se narran responden a la aragonesa Virgen de Salas, y en el milagro 
164 —el más interesante de los aragoneses desde el punto de vista de la legitimidad 
histórica— incluso se ha llegado a identificar, gracias al contraste con otras fuentes 
bibliográficas y documentales, el nombre del prior de Salas protagonista del suceso 
(Balaguer, 1957: 208-210).
De cualquier modo, los devotos protagonistas de las cantigas de Salas procedían de toda 
España. Agradecidos, debieron de ofrecer riquísimos presentes a la imagen. A través de 
las peregrinaciones y los distintos privilegios reales con los que contó históricamente la 
advocación de Nuestra Señora de Salas, la popularidad del santuario mariano se extendió. 
En este sentido, Balaguer (1957: 208) expresa cómo le serían entregados a la Virgen 
presentes traídos de Oriente por comerciantes y marinos.
La imagen que hoy se venera data —según los especialistas— del primer tercio del 
siglo xiii, cuando el santuario debía de gozar de singular fama. Se trata de una Virgen que 
sirve de trono al Niño. La propia talla porta joyas labradas. Madre e hijo se representan 
coronados: llevan un sencillo aderezo para el cabello de factura similar, aunque no a juego 
riguroso, en el que prima la labor de orfebrería sin aplicaciones decorativas. El tambor es 
en ambos casos de bastante altura, y sobre él se ha simulado una crestería recortada que en 
la corona de la Virgen semeja dos tamaños distintos de motivos vegetales a modo de lises 
de tres y cinco lóbulos alternos y en la del Niño es más sencilla, aunque también alterna 
dos tamaños de motivos, estos en forma de pera o de gota, quedando los más prominentes 
como extremos apuntados. La decoración vegetal en la crestería de las lises de la Virgen 
simula orfebres labores de cincelado.
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Un retablo historiado 
en plata para la Virgen

Para el tema que nos ocupa, y a juzgar por sus numerosos devotos, Nuestra Señora de 
Salas debió de poseer un fastuoso joyero durante la Baja Edad Media. Lamentablemente, 
algunas de las jocalias que le habían sido ofrecidas fueron fundidas por Pedro IV el 
Ceremonioso, un monarca que, a pesar de su profunda devoción a la Virgen, tuvo que 
satisfacer las necesidades de la guerra contra Pedro I el Cruel, rey de Castilla. De este 
modo, y «por recomendación de los juristas», vendió «cierto número de lámparas de 
plata» del santuario, por manos del gobernador de Aragón y el tesorero del rey Pedro del 
Vall, para «labrar moneda y pagar a las tropas propias y mercenarias» (Arco, 1946: 117; 
Bertaux, 1910: 267-268).
Años más tarde, el monarca, para compensar a Nuestra Señora por la incautación de 
sus alhajas y enmendar el pecado, mandó hacer un retablo de plata en el que se debía 
representar, en relieves repujados historiados, la vida de la Virgen. En el reverso del 
retablo contó parte de esta historia, además de ordenar que aparecieran indicadas las 
señales y los escudos de los donantes de las ofrendas que habían resultado agraviados.5

Este retablo ha quedado como huella del expolio sufrido por la Virgen de Salas. 
Algunos investigadores presentaron como hipótesis que debió de ser una obra de mayor 
envergadura, a juzgar por las circunstancias que llevaron al encargo.6 No obstante, 
la publicación del contrato del retablo en 1999 por José i Pitarch pretendió certificar 
que las siete escenas de plata sobre alma de madera, parcialmente sobredoradas y 
policromadas, que hoy se conservan en el Museo Diocesano de Huesca son la totalidad 
del obsequio del rey, cuestión, sin embargo, que continúa planteando dudas a García 
Lasheras (2011: 525 y ss.).7

A pesar de que, tal y como señaló Bertaux hace más de cien años, su manufactura es 
«bastante común»,8 la obra, punzonada y ejecutada entre 1364 y 1367, fue encargada a un 
orfebre barcelonés llamado Bartolomé Tutxó, a quien le pagaron 14 000 sueldos jaqueses. 
El rey entregó 200 marcos de plata además de 400 florines de oro por las hechuras.9 En 
cuanto a la datación de la imagen de Nuestra Señora de la Huerta, los investigadores 
habían planteado otra hipótesis: se creyó que podría haber sido ejecutada en plata al 
mismo tiempo que el retablo para ocupar el centro del conjunto. Y, aunque el profesor 
Juan Francisco Esteban Lorente pensó que la efigie era algo posterior al retablo,10 más 
recientemente se ha sugerido que podría haberse tratado de una unidad desde el principio: 
la imagen de bulto en plata y los relieves se consideran, por paralelismos formales, obras 
coetáneas y del mismo artífice (García Lasheras, 2011: 528).
De cualquier modo, Aínsa, el padre Faci y otros bibliógrafos clásicos del territorio 
mencionaban la importancia que todavía tenía —a pesar de la incautación de Pedro IV— 
el tesoro del santuario en los inventarios de Nuestra Señora de Salas de 1424 y 1431. 
Además de los riquísimos ornamentos textiles, los paños de Luca y los tapices de Arrás 
aderezados con armas nobiliarias (por aquel entonces, quizás las ofrendas más apreciadas), 
en estos documentos se citan cruces, jocalias guarnecidas con cristal de roca, una docena 
de blandones y cálices, veintiséis lámparas de plata, una cajuela de plata con una rosa 
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Retablo de plata parcialmente sobredorada y 
policromada donado por Pedro IV al santuario 
de Salas en 1367 y conservado en el Museo 
Diocesano de Huesca. Junto a estas líneas, 
detalle de la escena de la dormición de la Virgen. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado 
de Huesca. Fotos: Fernando Alvira Lizano)
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de Jericó, numerosos cantorales y breviarios, un órgano obsequio del obispo de Huesca 
Hugo de Urriés y nada menos que quince coronas de plata con piedras preciosas y perlas, 
entre otras riquezas (Aínsa, 1619: 598-599; Faci, 1739: 114-115).
Las piedras preciosas con que se adornaban las garlandas o primitivas coronas 
ofrendadas a la Virgen milagrosa de Salas presentarían estilos de talla muy sencillos; 
fundamentalmente serían cuentas y cabujones de superficies redondeadas. Por aquel 
entonces debieron de iniciarse en toda Europa los estilos de talla en facetas, que permitían 
labrar en las gemas caras cristalinas más o menos simétricas y regulares. También cabe 
señalar con respecto a estos aderezos que las fuentes bibliográficas y documentales del 
Reino de Aragón revelan que no solo las piedras reinas guarnecieron las alhajas de esa 
época. La variedad de las gemas utilizadas entre las joyas civiles respondía a distintos 
niveles de poder y representación, además de a propiedades curativas y sanatorias.11 La 
naturaleza y el valor de los materiales estaban ya por aquel entonces muy diversificados: 
perlas, cuentas y bolas de ámbar y coral, cabujones de zafiros, rubíes, pastas vítreas, 
cristales de roca incoloros y transparentes —pero también con láminas coloreadas 
pegadas— se combinaron en los diseños metálicos.
Las anacaradas perlas, en contraste con la policromía y la transparencia de las piedras 
preciosas, resaltaría sobre los soportes. La suntuosidad de estas joyas debía de rememorar 
los aderezos y las fíbulas bizantinas que portan Teodora y Justiniano en los mosaicos de 
San Vital de Rávena. De este modo, las primitivas coronas ofrecidas a la imagen de Salas 
podrían haber tenido un aspecto similar al de algunas alhajas europeas, como una banda 
de la que todavía se conserva una parte en el British Museum.12 Se trata de un fragmento 
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que reproduce formas semejantes a las del modelo de corona labrado en la talla de Nuestra 
Señora de Salas, pero se adorna con cabujones de gemas variadas enmarcadas por perlas 
ensartadas. Parece que muchos de esos aderezos primitivos únicamente se remataron en 
altura en su parte central, a pesar de guarnecer todo su tambor con piedras preciosas. 
Deteriorada la fábrica románica de Salas, se sucedieron varias reformas constructivas, 
sobre todo a partir de principios del siglo xvi. A pesar de que siguieron ocurriendo 
sanaciones, la fama del santuario decayó en favor de otras devociones marianas. Balaguer 
(1957: 222 y ss.) refleja la decadencia del monasterio desde la muerte de Fernando el 
Católico: se dejaron de percibir distintas rentas y capellanías y paulatinamente fueron 
cesando las peregrinaciones de viajeros no aragoneses.
La pérdida del esplendor medieval del santuario se percibe ya en el inventario de 1501: 
de la relación de objetos se deducen algunas cuestiones interesantes.13 En primer lugar, 
en la documentación apenas figuran joyas: únicamente se mencionan cuatro coronas, 
dos para la Virgen y otras dos para el Niño (recordemos que todavía contaba con 
quince ejemplares después del sacrilegio real). No parece lógico pensar que las alhajas 
se inventariaran en otra parte; de ser así, no aparecerían citadas las coronas. Además, 
el inventario es extraordinariamente exhaustivo con respecto al resto de los objetos. El 
documento también señala que falta una diadema para Jesús que había donado Juan 
de Sangüesa. Sí se hace referencia a casi doscientos exvotos y cirios de cera —«de que 
estaban llenas las paredes», en palabras del padre Faci— que habían sido ofrecidos a las 
imágenes de devoción (Faci, 1739: 116; Durán, 1994: 39).
Otra cuestión que merece la pena señalar es que en 1508 se le encargó al turiasonense 
afincado en Huesca Luis de Santafé realizar una cruz procesional, para lo que se volvieron 
a fundir algunas alhajas (Balaguer, 1957: 222).14 Otros inventarios de Salas citados en las 
fuentes bibliográficas dan cuenta de la evolución del tesoro del santuario.15

En 1619 Aínsa ya se refería a los tesoros que tenía la iglesia en el pasado; sin embargo, es 
interesante mencionar que todavía pervivían en ella los exvotos y otras ofrendas fruto de 
la devoción:

A esta hermita vienen los lugares circunvezinos procesionalmente en sus necesidades a 
pidir favor y socorro, el cual se les comunica por medio de la Virgen Santísima, como lo 
declaran la infinidad de presentallas y preseas de oro, plata, mortajas, muletas, grillos, 
cadenas de captivos y otras insignias de que la iglesia está casi llena. (Aínsa, 1619: 598)

En cualquier caso, en Aragón la devoción mariana debió de hacerse fuerte en torno al 
milagro de Calanda, obrado según la tradición por la Virgen del Pilar en 1640. Hasta 
la actualidad, tras la desamortización y con Salas como baluarte de la Guerra Civil, la 
iglesia ha sobrevivido gracias al empeño de algunos historiadores y cofrades que todavía 
teatralizan las cantigas alfonsinas y a los no menos importantes esfuerzos de los actuales 
miembros de su cofradía. P
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29En el Museo de Huesca se conservan tres sortijas procedentes de la necrópolis y panteón 
real del monasterio bajo de San Juan de la Peña. Deben de ser alhajas de manufactura real, 
a juzgar por el lugar donde se encontraron en 1985: formaban parte de distintos ajuares 
funerarios conservados en el interior de las tumbas de la iglesia alta del monasterio, en un 
lugar destinado a ser panteón de los reyes de Aragón desde finales del siglo xi.16

Estas alhajas resultan menos desconocidas para los oscenses que otras joyas tratadas en el 
presente estudio, ya que se encuentran expuestas en la sala 4 (sección de Arqueología) del 
Museo de Huesca (02280, 02281 y 02282).17 Además, desde el punto de vista formal han 
sido bien estudiadas por Esco y Laliena, al haber formado parte en las últimas décadas 
de algunas exhibiciones locales (Signos: arte y cultura en el Alto Aragón medieval, p. 260; 
Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681): la pasión de saber, p. 304) y también del ámbito 
nacional (Aragón, reino y corona, pp. 462-463, n.os 298-300; Aragón, de reino a comunidad: 
diez siglos de encuentros, pp. 158-159, n.º 12).
Las tres joyas debieron de manufacturarse en oro puro, sin alear, entre finales del siglo xi 
y principios del xii. Todas ellas tienen los brazos a modo de media caña por el exterior: 
presentan, por lo tanto, superficies redondeadas. Nos resultan interesantes por distintos 
motivos: la funcionalidad, la reutilización y la antigüedad de sus materiales y la calidad 
de su manufactura. Una de ellas, con montura muy sencilla y de pequeño tamaño, pudo 
pertenecer a la infanta Isabel, hija de Pedro I (1094-1104), que murió siendo una niña. 
En el centro ostenta un cabujón realizado con una gema roja vinosa de contorno circular, 
quizás un granate, piedra muy utilizada ya en época romana (¿reutilizada?), con una 
primitivísima talla en punta.
En segundo lugar merece la pena mencionar la montura más sofisticada del conjunto 
desde el punto de vista de la manufactura. Lamentablemente, esta segunda sortija 
ha perdido la gema que portaba, que debía de ser de gran tamaño y profundidad. En 
cualquier caso, se trata de un trabajo que alterna labores metálicas en distintos registros, 
de modo que el cajeado queda cubierto por la decoración superpuesta. El primer registro 
consiste en un cordoncillo sogueado que imita labores salomónicas de trenzado, mientras 
que en la altura de la caja, de chapa plana, donde debía alojarse la gema, se dispusieron 
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Sortijas procedentes de la 
necrópolis de San Juan de la Peña, 
primitivo panteón de los reyes 
de Aragón, y detalle de un sello de 
época clásica reutilizado en la Baja 
Edad Media. (Museo de Huesca. 
Foto: Fernando Alvira Lizano)
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gránulos tanto en solitario como alternos, agrupados de tres en tres. La boquilla de metal 
se realzó en su extremo superior con muescas dentadas que se doblaron ligeramente para 
combinar la función de adorno con la de engaste.
Por último, nos referiremos a la pieza más interesante desde el punto de vista de la 
representación y de la glíptica.18 El orfebre que ejecutó esta montura en época bajomedieval 
reutilizó una gema en cuya tabla se había grabado un entalle o intaglio, un grabado en 
hueco que data de la época clásica (finales del siglo i d. C.). Los intaglios se labraban a 
partir de un material monocromo y la representación quedaba incisa o excavada en el 
interior de la tabla o faceta —más o menos plana— de la piedra preciosa. En cambio, 
los camafeos solían labrarse a partir de un único material que presentaba dos colores 
distintos, configurando hacia el exterior un relieve que reservaba el color más oscuro para 
el fondo de la escena. El sello oscense destaca por combinar técnicas y materiales clásicos: 
se configuró a partir de un material de dos colores, un ónice de fondo veteado, con una 
técnica labrada incisa que responde a la utilizada en los entalles o intaglios.
También resulta interesante señalar que, mientras que la finalidad de los camafeos ha sido 
siempre más ornamental y representativa, los entalles tuvieron además un valor funcional 
—como parece ser el caso del ejemplar de San Juan de la Peña—, ya que sirvieron para el 
sellado de documentos. En la gema, de contorno oval, se grabó en hueco un águila que 
sostiene en su pico una corona de laurel. Las implicaciones simbólicas de la alhaja son 
además evidentes: el águila, motivo recurrente en época imperial, encarnaba la fuerza 
del emperador y la inmortalidad del imperio como sistema político. Aparte del ave, cuya 
impronta mostraría la cabeza girada hacia la izquierda, el envés de la joya también debió 
de usarse como marca sobre lacre. La alhaja de San Juan de la Peña tiene grabada la 
palabra pax en el reverso del brazo. El sello pudo pertenecer a alguno de los monarcas 
aragoneses que con certeza se enterraron en el panteón: Ramiro I (1036-1064), Sancho 
Ramírez (1064-1094) o Pedro I (1094-1104). 
Por otro lado, la reutilización de materiales clásicos entronca esta pieza con otras de 
manufactura internacional. Así, cabe destacar cómo también en época prerrománica en 
otras alhajas de tesoros catedralicios se reutilizaron camafeos y entalles clásicos en brazos 
tapizados de filigrana, como la famosa cruz de la Victoria de la Cámara Santa, símbolo de 
la ciudad de Oviedo (siglo x), o el camafeo bizantino de jaspe heliotropo en altorrelieve 
que guarnece el pectoral románico hallado en el interior del enterramiento de Alonso 
de Aragón, hijo natural de Fernando el Católico.19 En este sentido, conviene señalar 
asimismo que esta práctica de reutilizar glíptica de época clásica se siguió llevando a cabo 
en los albores del Renacimiento en Aragón y bien entrado el Barroco en toda Europa. A 
este respecto, muy posiblemente podemos referirnos a una sortija con el brazo ricamente 
cincelado procedente del ajuar funerario del obispo turiasonense Fernando Pérez Calvillo 
(† 1404) que se encuentra en la catedral de Santa María de la Huerta,20 o a un cofre 
ochavado del orfebre parisino Pierre Delabarre, hoy en el Tesoro del Delfín del Museo 
Nacional del Prado (O32), que fue propiedad del cardenal Mazarino. P
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33En la iglesia de la Asunción de Panticosa se custodia una alhaja de sumo interés: se trata 
de un collar votivo de cristal de roca tallado que debe de datar del tiempo de los Reyes 
Católicos. El actual párroco desconoce cómo llegó la pieza a la parroquia.21 Cabe decir 
que no se conserva ningún tipo de documentación sobre ella, ni tan siquiera aparece 
citada en el inventario inédito de la provincia.22

El collar, que hoy se exhibe junto a otras jocalias, quizás fue ofrendado a la venerada talla 
de la Virgen del Rosario que preside uno de los retablos barrocos, ya  que se encontraba 
en sus manos hasta hace un par de décadas. No obstante, la escultura es muy posterior 
a la joya: tanto el retablo como la talla fueron catalogados en el inventario inédito de la 
iglesia como obras dieciochescas de la escuela sevillana. En cualquier caso, alguna devota 
panticuta debió de ofrecer el collar a la imagen para alhajarla.
Esta pieza fue denominada rosario por Letizia Arbeteta (1990: 200), aunque podría 
tratarse de un exvoto o collar votivo. Este tipo de alhajas colgaban de las rejas de las 
capillas, las cabeceras de las iglesias o los florones de los techos sobre o junto a las imágenes 
de devoción, al igual que otras guirnaldas y colgaduras configuradas por sartas de corales, 
tal y como reflejan las madonas italianas de hacia 1500. Durante el Barroco —quizás 
cuando se ofreció a la iglesia— el collar pudo colocarse directamente sobre alguna efigie 
para adornarla. Además, tanto el terminal como el resto de las cuentas resultan demasiado 
grandes y poco funcionales para ser utilizados durante la oración, y, aunque se volvió a 
pasar —debido seguramente a su peso— en época contemporánea y pudieron perderse 
algunas piezas, no ha debido de modificarse sustancialmente su aspecto original. De 
cualquier modo, ni el número de cuentas, ni su forma, ni su disposición concuerdan con 
los rosarios o con los más cortos psalterios, denominados de este modo en las fuentes 
zaragozanas coetáneas a la alhaja.
Tipológicamente, además de la bola terminal, de casi 4 centímetros de ancho, la joya de 
Panticosa alterna tres tipos distintos de cuentas de cuarzo cristal de roca en su variedad 
hialina, transparente e incolora: diecinueve bolas y veintiséis piezas estrechas y alargadas, 
agallonadas y labradas al sesgo que se combinaron con entrepiezas abalaustradas lisas, 
únicamente torneadas. Carmen Morte, que repasó la devoción a Nuestra Señora del 
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Rosario en Aragón desde sus inicios (ca. 1470), explicó que las cuentas del rosarium 
solían ser de dos tipos (rosas rojas y blancas) y más tarde se sustituyeron por bolas de 
dos tamaños distintos. De este modo, por lo general los rosarios presentaban cincuenta 
cuentas de menor tamaño separadas de diez en diez (Ave), por seis piezas más gruesas 
(Pater) (Morte, 1997: 116-117). Tal y como refiere Morte —siguiendo a Réau (1996: 
129)—, visualmente debían de ser similares a los instrumentos para contar denominados 
ábacos. En ocasiones en este esquema se incluían junto al terminal —tal y como nos 
recordaba recientemente Esteban Lorente— otras tres bolas pinjantes (en total cincuenta 
y nueve), por la triple invocación a la Trinidad.
El cristal de roca que configura la alhaja evidencia la naturaleza devocional de la ofrenda, 
ya que este material se consolidó como emblemático en la joyería religiosa durante la 
España del Barroco. Las tablillas y los agnus ovales de cristal de roca, guarnecidos en oro 
y plata esmaltados —tal y como vemos en el retrato de Isabel Clara Eugenia pintado por 
Rubens que reproducimos en las páginas 50 y 51—, se llevaban casi como ostentación de 
las devociones personales del portador, materializadas en las cartillas en miniatura que 
figuraban bajo la ventana de cristal.
Hoy en día la pieza está enfilada con un hilo verde y rematada con un fleco textil verde y 
dorado. Mide en total 52 centímetros de longitud. Bajo el extremo o terminal, conformado 
por cuatro piezas, presenta una bola reutilizada de metal pintado bastante oxidada. Al 

Collar votivo de cristal de roca (¿ca. 1500?) conservado en la iglesia parroquial de la Asunción de Panticosa. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Jaca. Foto: Carolina Naya Franco) 
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carecer de otras guarniciones metálicas, resulta muy complicado adscribir la alhaja a una 
cronología determinada. También cabe señalar que en algunas de las cuentas de la zona 
superior cercanas a la borla textil perduran pequeñas pintas, restos de policromía rojiza 
posiblemente barroca, que han quedado adheridas a las incisiones de la labra.
No obstante, en cuanto a la manufactura del cristal hay que vincular la labra de la pieza a la 
tradición centroeuropea, quizás veneciana o milanesa. Los cristallari tallaban estas piezas 
para la exportación —sobre todo al mercado español—, por medio de tornos, a partir de un 
material cristalino, incoloro y transparente procedente de los Alpes y de las gravas de cristal 
del Rin (Arbeteta, 2001: 47). Milán tendrá prácticamente el monopolio de la industria de 
la talla de cristal en la segunda mitad del siglo xvi. Allí, talleres de fama internacional 
como los de los Miseroni o los Sarachi labraron y guarnecieron el cristal en vasos ricos para 
la monarquía y la nobleza de toda Europa. Fabulosos ejemplos de estas manufacturas se 
exhiben hoy en el Tesoro de los Medici del florentino Museo degli Argenti, en el del Gran 
Delfín de Francia de la Galerie d’Apollon del Louvre o en la parte de este tesoro que, 
como herencia de Felipe V, llegó a España y se encuentra en el Museo Nacional del Prado.
También cabe señalar que se conservan piezas de cristal de roca labrado vinculadas a 
talleres parisinos y datadas en el segundo cuarto del siglo xiv. Se trata de una serie de 
copas bajas repartidas por colecciones europeas con cuerpos abombados que presentan 
tallas onduladas y helicoidales hacia el exterior.23

Detalle de las cuentas. (Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Jaca. 
Foto: Carolina Naya Franco)
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De cualquier modo, las cuentas del collar de Panticosa se labraron con gallones al 
sesgo, lo que incardina la alhaja altoaragonesa con otras piezas civiles de manufactura 
centroeuropea conservadas en España, como la copa con tapa que hoy se exhibe en la 
Cámara del Tesoro de la Fundación Lázaro Galdiano (2390). El cuerpo del vaso rico 
custodiado en Madrid, en forma de manzana aplastada, se talló de un modo sesgado, en 
gallones oblicuos torcidos similares a los de las cuentas del collar aragonés. El profesor 
Cruz Valdovinos (2015) adscribió la montura metálica de la copa madrileña (sin marcas) 
a un taller europeo, flamenco o francés, de hacia 1500.
En el Museu de Lleida (3973) está depositada una alhaja similar a la altoaragonesa que, 
según la disposición de sus cuentas, es con toda seguridad un rosario. Procedente de 
Ager, hasta hace pocos meses estaba adornando una imagen de la Virgen de Colobor del 
siglo xiv.24 Mide unos 40 centímetros de longitud y sus cuentas —realizadas en pasta 
vítrea labrada e incolora imitando el cristal de roca— se enfilan hoy mediante un grueso 
alambre de cobre.
Otros collares votivos semejantes al de la iglesia de la Asunción se conservan todavía en 
tierras oscenses, como los ejemplares procedentes del ajuar de Santa María de Cillas que 
reproducimos en la página 107, los cuales presentan menor interés histórico-artístico por 
ser ejemplares modernos configurados con pastas coloreadas. P





CINCO SIGLOS DE DEVOCIÓN A 
SANTA OROSIA: JOYAS PINJANTES DE 
LOS RESTOS CUSTODIADOS EN JACA



39Te alabamos, ilustre doncella,
que el martirio sufriste por Dios.

La veneración a santa Orosia en tierras oscenses es digna de protección como bien de 
interés cultural. La devoción a la mártir, patrona de toda la diócesis y de la ciudad de Jaca, 
así como de la villa de Yebra de Basa, se torna tangible al escuchar hablar de la santa a 
sus cofrades, pero cobra especial fuerza en el sentir general del pueblo jacetano durante 
su fiesta y su venerada procesión del 25 de junio. Ese día tan señalado para los devotos de 
santa Orosia, después de recibir a los cruceros y entrar en procesión en la catedral de San 
Pedro con la urna de plata que contiene los restos de la patrona, se participa en una misa 
solemne. Tras la liturgia, el obispo muestra las reliquias a romeros, bailadores y danzantes 
en la plaza de Biscós.
Santa Orosia sufrió martirio según la tradición en los montes de Yebra, por lo que sus 
restos están repartidos entre Yebra de Basa y Jaca. Las reliquias de ambas localidades 
están alhajadas y sus devotos las procesionan y les rinden culto especialmente durante 
los meses de mayo y junio. Al busto de la santa que se conserva en Yebra de Basa y 
sus ornamentos le dedicamos un capítulo más adelante (pp. 84-93). En cuanto a su 
veneración en la ciudad de Jaca, los restos de la mártir se custodian durante todo el año en 
una arqueta bajo el altar de la catedral, junto a los de san Indalecio, san Félix y san Voto.
De cualquier modo, al cuerpo de santa Orosia envuelto en paños y mortajas se 
prenden con vetas y cintas textiles más de cuarenta joyas manufacturadas en metales 
preciosos esmaltados y aderezados con piedras y gemas. Estas joyas materializan 
cinco siglos de devoción a la mártir jacetana, ya que datan desde el Renacimiento 
hasta la época contemporánea.
El ajuar de la mártir incluye además una docena de joyas que se custodian en la catedral de 
Jaca y son propiedad de la Real Cofradía de Santa Orosia. En los últimos años algunas de sus 
cofradresas, retomando una costumbre antigua, aderezan con esas alhajas la talla barroca de 
madera policromada que preside el retablo de la capilla de santa Orosia de la catedral de San 
Pedro. En concreto, de entre esas piezas han escogido para adornar la imagen, únicamente 
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durante la novena y la fiesta mayor de la santa, un rico parure del siglo xviii. Este aderezo 
y el resto de las joyas que pertenecen a la cofradía también serán tratados en un capítulo 
posterior (pp. 128-137).

El hallazgo de la reliquia
y los primeros aderezos documentados

En las próximas líneas rastrearemos sucintamente el alhajamiento del cuerpo de la 
santa a lo largo de los siglos a partir de algunas fuentes documentales, bibliográficas y 
plásticas. El padre Faci (1750: 282-283) es una de las fuentes históricas más exhaustivas 
a la hora de relatar el milagroso hallazgo de las reliquias de la santa por parte de un 
pastor, «tras estar muchos años escondidas». Su relato prosigue con la prosperidad que 
envolvió a Jaca con la llegada de la santa a la ciudad; aún a día de hoy el culto a santa 
Orosia se asocia con la fertilidad agraria.
Los restos de santa Orosia se custodiaron desde su llegada a la catedral de San Pedro, en 
tiempos de Sancho Ramírez, en un arca de piedra, y únicamente se mostraban a los devotos 
el día de su señalada fiesta. Ya por aquel entonces el arca se alojaba en un nicho encajado 
en el altar mayor de la catedral, «adornado con riquísimas y admirables piedras», junto al 
Santísimo Sacramento. Ante el sepulcro de la santa ardían cuatro lámparas de plata: dos de 
ellas habían sido donadas por los jacetanos mosén Tomás López y Francisco de la Fuente y 

El obispo de Huesca y Jaca 
Julián Ruiz Martorell muestra 
el cuerpo de santa Orosia a sus 
devotos en la plaza de Biscós 
de Jaca (25 de junio de 2015). 
(Foto: Carmen Morte García)
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Berné, y las otras dos por la villa de Sos y los más nobles blasones de la villa de Sádaba. Esas 
lámparas debían de ser las que todavía a día de hoy adornan su capilla.
No obstante, tenemos que esperar hasta el año 1593 para encontrar la primera descripción 
del estado del cuerpo de santa Orosia, realizada con motivo de la visita pastoral del obispo 
Diego Monreal. En el texto se citan los numerosos paños de seda que la envolvían en el 
interior de una urna de plata y se dice que portaba «un joyel al pescueço con piedras de 
valor».25 Esta fuente documental nos sirve para cerciorarnos de que las reliquias de Orosia 
ya estaban alhajadas a finales del Renacimiento.
Las mortajas debieron de adornarse extraordinariamente durante el Barroco. Una 
preciosa descripción del padre Huesca de 1802 corrobora que la santa estaba cubierta de 
suntuosas telas y alhajas en las postrimerías de la Edad Moderna:

Está embuelto el sagrado cuerpo en preciosas telas de terciopelo carmesí ricamente labradas 
y guarnecidas con franxas de oro, y lo ciñen algunas joyas en que lo menos precioso son la 
plata y el oro, porque la piedad y gratitud de los fieles las han sembrado de perlas, rubíes, 
diamantes y otras piedras preciosas. (Ramón de Huesca, 1802: 256)

Sin embargo, cabe señalar que tan solo un año más tarde, en 1803, está datada una 
interesantísima fuente plástica que se conserva en la sacristía de la catedral de San 
Pedro, un retrato de santa Orosia que muestra la reliquia sin rastro de los terciopelos 
carmesíes ni de las perlas y las piedras preciosas descritas por el padre Huesca. El pintor 
la retrató de modo intuitivo, de memoria y sin tener la reliquia delante, y la aderezó 
con alhajas genéricas de la época, ya que a día de hoy no reconocemos ninguno de 
esos joyeles. El propósito del retrato debió de ser el de dejar testimonio de la nueva 
imagen de la santa, recién mudada, vestida y ornada según los preceptos ilustrados 
que promovían la moderación. Los «hijos de la razón y las luces» estaban hastiados 
de ver los excesos del Barroco en las imágenes, que en los últimos tiempos se estaban 
mostrando «repletas de atavíos de la profanidad y el lujo» y en ningún caso —según 
afirmaban— movían a la devoción.26

En su recopilación de las leyes suntuarias españolas, Sempere (1788: 176) señala que 
el lujo ha sido siempre un vicio general en el país. El retrato de 1803 revela una sobria 
imagen del cuerpo de la santa, cubierto por sencillas mortajas blancas adornadas con 
pequeñas rosas de pecho y joyeles pinjantes prendidos de lazadas y vetas textiles, además 
de algunas sartas puntuales a modo de colgaduras. En la filacteria de la parte inferior 
puede leerse: «Retrato del milagroso Cuerpo de S.ta Orosia R. V. y M. Patrona de Jaca: 
como se manifiesta, al Público en su glorioso día, y existe en el Altar maior de la Catedral, 
en su Urna de Plata. Año 1803».
En las próximas páginas nos centraremos en las joyas más importantes que alhajan a la 
santa en la actualidad, a la espera de poder dedicarles un futuro trabajo monográfico, 
puesto que a día de hoy solo hemos llegado a realizar una primera aproximación. En los 
meses venideros se prevé la restauración de la arqueta de plata con alma de madera que 
custodia desde 1731 el cuerpo de la mártir, protegido por más de cincuenta mantos. Con 
este motivo se volverá a abrir la urna, apertura que depende de dos clavarios: el prior de 
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Retrato del cuerpo de santa 
Orosia realizado en 1803 que 
se conserva en la sacristía de 
la catedral de Jaca y detalle en 
el que se aprecian los joyeles 
que adornan las mortajas. 
(Cabildo Catedral de San 
Pedro de Jaca. 
Foto: Javier Blasco)
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la cofradía, como representante del cabildo, y el alcalde (antaño el regidor decano), como 
representante de la ciudad. Confiamos en poder compaginar el estudio de materiales y 
estilos y la medición de las alhajas con la finalización del vaciado de la documentación 
que conserva la Real Cofradía de Santa Orosia para tratar de identificar a los donantes de 
algunas de estas fabulosas joyas. Quizás también arroje luz el contraste de estas fuentes 
con las descripciones del cuerpo de la santa que podemos extraer de las visitas pastorales.27

La internacionalidad de las alhajas 
asidas al cuerpo de la santa

Más de cuarenta joyas porta en la actualidad el cuerpo de santa Orosia. Treinta y 
ocho fueron inventariadas por Alberto Gómez García (2012: 358-360), que realizó un 
exhaustivo trabajo para contextualizar y documentar a la santa en nuestro territorio. 
Avanzamos que treinta de esas alhajas son de naturaleza religiosa y que la mayoría de ellas 
datan de tiempos de los Austrias, cuando la sociedad española hizo mayor ostentación 
pública de sus valores de devoción. Una vista general de la reliquia permite constatar el 
fervor de los devotos, que se desprende del atuendo y el enjoyado de las veneradísimas 
mortajas. En las próximas páginas ofreceremos unas pinceladas de todas ellas, para 
centrarnos a continuación en algunos detalles de las más importantes.

Interior de la arqueta con la 
reliquia de la santa, una vez 
extraídos los mantos que la 
protegen. (Cabildo Catedral 
de San Pedro de Jaca. Foto: 
Carolina Naya Franco)
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El cuerpo de santa Orosia, recubierto de ornamentos textiles a los que se prenden por medio de cintas 
más de cuarenta joyas datadas entre comienzos del siglo xvi y la actualidad. (Cabildo Catedral 
de San Pedro de Jaca. Foto: Carolina Naya Franco. Retoques digitales: Inmaculada Fañanás Naya)
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De las treinta alhajas de naturaleza religiosa que adornan del cuerpo de la santa, merece 
la pena destacar por su singularidad una de las de mayor antigüedad: un librito en 
oro esmaltado a modo de pinjante de cadenas en suspensión. También debemos hacer 
referencia, aunque sea sucintamente, a ocho relicarios y tablillas de cristal de roca de 
doble faz en contorno oval y octogonal y al menos a cinco de la decena de cruces que 
porta, de distintas cronologías y manufacturas. De este modo, repasaremos en detalle los 
dos relicarios más importantes —denominados agnus en la documentación aragonesa de 
la época— y varias de las citadas cruces latinas.
Otras alhajas barrocas que cabe señalar son cinco relicarios de plata y plata sobredorada 
de monturas sencillas y acartonadas de los siglos xvii y xviii que contienen reliquias por 
uno de sus haces y reservan el reverso para cartillas de devoción o representaciones de la 
Virgen del Pilar, el agnus Dei, Cristo o la Virgen. Cuatro de ellos son ejemplares de doble 
viril de cristal de roca. Asimismo hay que señalar que la santa porta algunas imágenes de 
la Virgen, tanto en el interior de una medalla calada y sobredorada como en dos colgantes 
de bulto de la Virgen del Pilar, uno de ellos de plata, de la Virgen con manto, y el otro de 
plata sobredorada, de la imagen exenta sobre el pilar, reproducción de la talla gótica que 
hasta hoy se venera en la Santa Capilla. Hemos de mencionar además que asida a uno de 
los paños se sostiene una pequeña parrilla en la que todavía perduran pintas de esmalte 
blanco opaco y azul de trasflor: debe de ser el atributo de una alhaja de san Lorenzo.28

Por último, antes de finalizar con las joyas religiosas dedicaremos unas líneas a algunas 
joyas excepcionales que también pueden adscribirse al siglo xvii: un retablito de oro 
esmaltado con claveques pinjantes de la Inmaculada Concepción, una joya que recrea la 
figura de un diácono, de oro delicadamente esmaltado, y un cuadrito de filigrana en plata 
sobredorada con una cartilla del Niño Jesús en compañía de san Juanito.
En cuanto a las diez joyas civiles que adornan el cuerpo de la santa, nos centraremos en la 
de mayor antigüedad. Posiblemente se trata de un exvoto. Es una virtuosa esculturita de 
un caballero vestido con una armadura de las denominadas de parada realizada en plata y 
oro esmaltado simulando labores de damasquinado. El donante debió de estar prisionero, 
ya que la figura porta grilletes, y quizás obtuvo la libertad tras pedir la intercesión de la 
santa. Cabe destacar igualmente la tapa de oro esmaltado de lo que fue una poma pinjante 
de tres cadenas, además de un collar de oro amarillo de la misma época conformado por 
una sucesión de rosetas caladas y esmaltadas en blanco opaco y adornadas con amatistas 
talladas en tabla. Otro joyel coetáneo, esmaltado en azul y verde de trasflor, presenta gran 
tamaño y está aderezado con gemas polícromas de distintos contornos.
Una riquísima ofrenda, ya barroca, fue en origen una sortija de oro y rica pedrería tallada 
en tabla (¿diamantes tintados?) que debió de reconvertirse en aderezo para el cabello. 
Otras joyas que merece la pena destacar son un par de pendientes de oro —del que solo 
queda uno completo— con gotas de citrinos o topacios imperiales aderezados con perlitas; 
el resto de una perilla tallada en fantasía y adornada con perlas; un collar de cuentas 
antiguas traspasadas de toscos granates almandinos (?); una condecoración de plata de las 
campañas de África otorgada por Isabel II (1860); dos sortijas de oro esmaltadas en azul y 
negro de contorno navette (o marquise) con diamantes y perlas, y dos sofocantes en forma 
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de lazos, uno de ellos de metal dorado con strass y el otro de oro de tres cuerpos aderezado 
con un asiento y multitud de perlas aljófar ensartadas.
Donaciones más recientes son un colgante de oro en forma de muela, otro con forma de 
moderno guardapelo y una cruz con nácar —quizás de comunión—.
En las próximas líneas nos referiremos en detalle a la joya devocional más antigua: un 
pinjante de cadenas en suspensión con un librito como motivo central. Es una pena que a 
día de hoy no podamos estudiar lo que contiene la alhaja en su interior; el gozne del librito 
se forzó en algún momento para cerrarse y hoy parece difícil proceder a su apertura sin 
que la pieza resulte dañada. Esperamos recuperar la funcionalidad de la joya durante los 
próximos trabajos de restauración.
En un principio, nos inclinamos a pensar que el librito contiene (o contuvo) reliquias, 
sobre todo por sus dimensiones y la disposición triple de sus cadenas. Este tipo de joyas 
se describían en los documentos coetáneos aragoneses como «joyeles como libricos, con 
goznes».29 No obstante, también podría ser el contenedor de unas horicas guarnecidas: 
la joya se habría concebido como una alhaja de devoción con oraciones en su interior, 
que pudieron estar adornadas con capitales decoradas o pequeñas miniaturas pintadas. 
Quizás sus abultadas páginas —producto de la humedad de las históricas mojas de la 
santa— fueron las que provocaron que se forzara el cierre. De haber tenido oraciones, 
el librito se habría utilizado para que en cualquier momento su portador pudiera abrir la 
alhaja y recitar oraciones o dirigir quizás a santa Orosia sus súplicas y sus rezos.

Anverso y fondo del librito asido al cuerpo de santa Orosia (¿ca. 1520?). 
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)
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Sin embargo, las joyas en forma de libro devocionario conservadas —denominadas en 
las fuentes documentales coetáneas zaragozanas horas de pergamino— normalmente 
presentaban mayor tamaño, como en el caso de un ejemplar, también esmaltado, que 
perteneció a los Tudor (ca. 1540) y se conserva en el British Museum (1894, 7-29,1).30 
En este sentido, los libritos devocionarios más parecidos al que porta santa Orosia en 
cuanto a concepción y dimensiones serían uno que debió de pertenecer a Carlos V y hoy 
se encuentra en el Museo Nacional de Artes Decorativas (CE19964)31 y el conocido como 
libro de horas de Ana Bolena, que se conserva en la British Library (0199689).
De este modo, concluimos que tanto el tamaño como la concepción de la joya jacetana 
parecen responder más bien a la categoría de los libritos que contenían reliquias en su 
interior, como el que se conserva en el Musée du Louvre (OA5608)32 o el del Museo 
Pilarista (MP.V1, 9) que reproducimos en la página 147.33 Tendremos que esperar hasta 
que se proceda a abrir la joya para arrojar más luz sobre la función de la pieza.
Tipológicamente nos encontramos ante una joya-capricho, ya que reproduce un objeto 
cotidiano en miniatura —en este caso suspendido entre cadenas—. Estas joyitas solían 
recrear formas civiles (jarroncitos, barrilicos, pomicas de olor…) y fueron portadas por 
las damas de toda Europa a partir del sacco de Roma y hasta finales del siglo xvi, cuando, 
asimiladas las formas renacentistas, los motivos suspendidos simularon ya fabulosos y 
monstruosos animales y personajes mitológicos a la moda manierista.
El librito que porta santa Orosia debió de ser manufacturado en los talleres de la Corona 
de Aragón a partir de grabados y motivos tomados de los repertorios ornamentales 
italianos. En él todavía prima la labor calada, con un motivo central a modo de florón 
esmaltado en blanco opaco y rojo de trasflor. Los motivos a candelieri anuncian que en la 
alhaja se ha consolidado la moda del primer Renacimiento. La decoración se cinceló y se 
repujó y las placas que sirven de anverso y reverso a la pieza quedaron enmarcadas entre 
dos frisos perlados. El ejemplar está suspendido de tres cadenas que se reúnen mediante 
un florón, de modo similar a como lo hacen en el librito del Museo Pilarista. Cuando 
todavía era funcional, la joya jacetana se abría por medio de una charnela a modo de 
bisagra y se cerraba con un único gozne central.
En cuanto a los cuatro relicarios de cristal de roca de doble faz que adornan el cuerpo de 
la santa, tienen distintos tamaños y están decorados con oro recortado y esmaltado. Todos 
ellos pueden datarse entre finales del Renacimiento y comienzos del siglo xvii, cuando 
este tipo de joyas causaron auténtico furor entre las clases privilegiadas. Se trata de 
material lombardo importado guarnecido en España. En el interior de las lascas de cristal 
se custodiaban en ocasiones, bajo las cartillas de devoción de su portador, fragmentos de 
las Escrituras de especial veneración.
La estructura de estas joyas se sostiene por guarniciones a modo de cantoneras de oro 
esmaltado, con marcos en forma de boquillas muy delicados que, decorados con ovas 
y otros repertorios de gráfilas, embellecen los frentes. Es posible que al menos uno de 
los relicarios que pinja de la santa, en lugar de cartillas, contenga cabujones pintados 
con la técnica de fondos dorados, que en el siglo xviii se denominará verre églomisé. Las 
escenas se pintaron en la base de la gema cristalina de modo similar a como se hizo en los 
cabujones de cristal de roca en cuyo fondo aparecen las armas de los Lastanosa, tal y como 
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podemos observar en las basas de las columnas situadas en el sagrario de su capilla de la 
catedral de Huesca, de las que reproducimos unos detalles en la página 66.34 Esperamos 
confirmar esta cuestión cuando extraigamos las boquillas y podamos examinar las joyas 
con detenimiento.
Las devociones y las escenas que se representan en las cartillas de los relicarios de cristal 
de roca que porta santa Orosia son fundamentalmente el Salvador, la Virgen, san Juan 
Bautista, el calvario y el descendimiento de la cruz. Destacamos a este respecto uno de los 
ejemplares, que en el anverso muestra a san Juan Bautista niño y en el envés a la Virgen  
con el Niño en los brazos (ca. 1580).
La guarnición metálica de esta pieza podría emparentarse con otro relicario procedente 
de la subasta pública de joyas del Pilar de 1870 que hoy se encuentra en el Victoria and 
Albert Museum (333-1870). El ejemplar conservado en Londres pudo ser manufacturado 
por Alonso de Rebira, artífice de la corona que donó a la Virgen del Pilar en 1583 la 
familia de Gabriel Zaporta, banquero de Carlos IV.35 A falta de un análisis más detallado, 
presentamos como posible hipótesis que la joya jacetana también fuera obra de Rebira, 
o de su taller, que ya contaba a principios de la década de los ochenta con un aprendiz 
napolitano (San Vicente, 1976, vol. ii: 232-234).
También merece la pena destacar otro virtuoso relicario de cristal de roca de extraordina-
rio tamaño que muestra, dentro de un contorno de flamas recortadas y esmaltadas, car-
tillas de la Virgen con el Niño y san Juan Bautista. Este ejemplar presenta ya plenamente 
consolidada la moda barroca. A este respecto, remitimos a dos medallones con las mismas 

Agnus de cristal de roca aovado de doble viril guarnecido con oro esmaltado hacia 1580.
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)
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dimensiones y similar temática que se encuentran en la Fundación Lázaro Galdiano (854 
y 3268), así como a un retrato de Isabel Clara Eugenia realizado por Pedro Pablo Rubens 
hacia 1615 que muestra el modo de portar estos joyeles. En este caso el de la reina parece 
contener en su interior una imagen de la Inmaculada Concepción.
La última de las joyas de cristal de roca que mencionaremos no es un relicario. Se trata de 
una tablilla de contorno octogonal en la que se han labrado motivos incisos de exaltación 
de la eucaristía: un cáliz, cuyo contenido alude a la divinidad, aparece flanqueado por 
instrumentos del martirio como la santa lanza y la caña con la esponja.
La joya está guarnecida con un marco de oro afiligranado que se sujetó a la montura 
por medio de unas garritas dentadas y recortadas. Su temática es muy similar a la de 
una tablilla acorazonada que pertenece a la colección del marqués de Cerralbo (Madrid) 
(2471), que está flanqueada por palmas en lugar de por instrumentos de la pasión de 
Cristo, y también a una de contorno oval que se conserva en el Museo de las Alhajas 
en la Vía de la Plata (La Bañeza, León).36 Otro ejemplar, guarnecido de distinto modo 
que el jacetano, pero también con contorno octogonal y los instrumentos de la pasión 
labradados, se encuentra en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y procede de 
la colección de Michael Friedsam (32.100.246).
Santa Orosia porta también una decena de cruces que datan de entre finales del 
Renacimiento y la actualidad. Destacamos un par de ejemplares con cristales de roca 
facetados, denominados comúnmente claveques en las fuentes documentales hispánicas 
por tallarse en aquel entonces en la localidad belga de Clabecq. Una de estas cruces parece 

Agnus de doble viril guarnecido en oro esmaltado con crestería de flamas de comienzos del siglo xvii.
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)
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La infanta Isabel Clara Eugenia, óleo pintado por Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo hacia 1615 en el que 
se puede ver un relicario de cristal de roca aovado con contorno de flamas. (© Madrid, Museo Nacional del Prado)
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inspirada en los modelos augsburgueses (ca. 1580-1590) (Hackenbroch, 1979: lám. xv, 
471-472A), ya que el diseño se asienta sobre una gema trapezoidal a modo de peana y el 
resto de los claveques tienen distintos contornos de tallas en tabla. La cruz —hispánica a 
partir de los modelos centroeuropeos— presenta en su reverso a Cristo perfilado en negro 
y en bajorrelieve.
Con respecto a esta cruz presentamos dos fuentes gráficas: por un lado, un boceto de 
examen (o pasantía) que el joyero barcelonés Sebastià Mecip dibujó en 1640; por otro, 
también tiene semejanzas con un modelo de cruz pectoral con perlas pinjantes que porta 
Isabel de Valois en un retrato realizado por Antonio Moro hacia 1560, hoy en la colección 
Várez Fisa.
Otro de los ejemplares que adornan a la santa presenta doce claveques de mayor regu-
laridad en sus tallas en tabla y reserva el reverso, totalmente esmaltado, para contener 
una reliquia en el encuentro de los brazos. De entre el resto de las cruces destacamos 
un fabuloso pectoral con los extremos flordelisados virtuosamente esmaltado en blanco 
y negro opacos. En su haz cuenta con seis nichos —cinco aovados y uno circular en el 
centro— para albergar reliquias sobre seda roja. En el reverso de la alhaja figuran los ins-
trumentos o símbolos de la pasión de Cristo esmaltados en rojo, azul y verde de trasflor.
Ejemplares análogos al pectoral flordelisado jacetano, con ligerísimas variantes, se 
encuentran en el Museo Cerralbo (2415), la Fundación Lázaro Galdiano (670), las salas 
de arte moderno del Museo Arqueológico Nacional (1984/106/2) y la Hispanic Society 
of America (R3505) (Muller, 2012: 69, fig. 88).

Anverso de un pectoral de oro con claveques tallados en tabla y reverso con Cristo crucificado inciso.
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)
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Boceto de un pectoral con claveques realizado por Sebastià Mecip en 1640.
Llibres de passanties, iii, f. 495. (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
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El último de los pectorales que citaremos aquí es un precioso ejemplar de cristal de roca 
con los perfiles sicelados o labrados a punta de diamante. Los extremos o cabos de la 
cruz se guarnecieron con oro esmaltado y se remataron con perlas aperilladas. En las 
intersecciones de los brazos también se colocaron perlas remachadas, pero en este caso 
esféricas. Estas alhajas solían contener dos imágenes esmaltadas que se sujetaban a los 
cabos mediante finas laminillas de oro: en el haz normalmente había una imagen de la 
Virgen del Pilar y en el reverso estaba representada la figura del Crucificado, que en el 
caso del pectoral orosiano se ha perdido.
En el joyero de la Virgen del Pilar hay pectorales similares a la cruz orosiana, uno de 
ellos exento (MP.V1, grupo vi) y otro utilizado como remate de la corona renacentista 
que ejecutó el platero Jaime Romeo para la Virgen por encargo de Isabel Díez hacia 
1530 (MP.V4). Otro pectoral de las mismas características se conserva en la Fundación 
Lázaro Galdiano (708) y nos sirve para ejemplificar el aspecto que debía de tener la alhaja 
jacetana antes de perder la imagen de Cristo en la cruz.37

Para finalizar con las joyas religiosas hay que resaltar tres fabulosas piezas más: primero 
describiremos un retablito, uno de los tipos de joyas más característicos de los talleres del 
Reino de Aragón, que seguían modelos comunes en toda Europa en la transición entre 
el Renacimiento y el Barroco; en segundo lugar nos referiremos a la ya citada esculturilla 
exenta de un diácono —muy posiblemente san Lorenzo— realizada en oro y esmaltada 
en blanco opaco y azul imperial, y por último dedicaremos unas líneas a un cuadrito de 

Pectoral flordelisado de oro esmaltado para albergar reliquias, adornado en el reverso 
con los instrumentos de la pasión de Cristo. (Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)
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Anverso y reverso de un pectoral de cristal de roca con los perfiles sicelados.
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)

plata sobredorada que muestra una cartilla del Niño Jesús con su primo san Juan Bautista 
enmarcada por una preciosa filigrana (ca. 1670).
Profundizaremos en primer lugar en una joya que resulta excepcional por su calidad 
plástica: un retablito en el que se representa a la Inmaculada Concepción aplastando al 
dragón. Es el único ejemplar que hemos localizado a día de hoy en el que figura la bestia, 
a pesar de que se trata de una temática a la que se alude en las fuentes documentales 
coetáneas hispánicas. En la documentación de los Archivos Capitulares de Zaragoza 
se describe un ejemplar similar al que está asido a las reliquias de santa Orosia que fue 
donado a la Virgen del Pilar en 1631 por el secretario del virrey de Aragón Martín de 
Abiego.38 No obstante, el ejemplar zaragozano presentaba ángeles ceroferarios a los lados 
de la Virgen y perlas en lugar de claveques pinjantes.
Sin duda hay que emparentar la alhaja oscense con la moda europea de los retablitos 
de finales del siglo xvi, pero también con la proclamación hispánica de la Inmaculada 
Concepción en todo el orbe católico durante el primer tercio del siglo xvii; en concreto, 
esta temática es especialmente visible en la joyería de la década de 1610 a 1620, tal y como 
señala Somers Cocks (1980: 80-82, n.º 103). En el retablillo que adorna los restos de 
santa Orosia, la Virgen se presenta en actitud orante entre flamas y vestida con los colores 
marianos: un brial blanco opaco sobre un manto azul de trasflor, ambos decorados con 
estrellas de oro.
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Anverso y reverso del retablito en oro esmaltado con claveques en el que se representa a la Inmaculada
Concepción aplastando al dragón (ca. 1620). (Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)

El dragón está esmaltado en verde y sus escamas se simularon con pequeñas pintas 
blancas. En otros retablitos la Inmaculada se apoya sobre la luna creciente en lugar de 
sobre el dragón. A ambos lados de la Virgen hay aplicaciones de flores esmaltadas en rojo 
de trasflor y blanco opaco con claveques tallados en tabla adornando el pistilo floral. Las 
volutas recortadas del retablo, basadas en las estructuras caladas de los repertorios de 
grabados europeos como los de Daniel Mignot (ca. 1596), se esmaltaron en blanco, negro, 
verde oliva y añil opacos, además de en azul de trasflor, tal y como se aprecia en el envés 
de la alhaja, que repite los mismos colores.
El retablito orosiano se asemeja al de la Inmaculada Concepción procedente de la subasta 
del joyero de la Virgen del Pilar de Zaragoza que hoy se encuentra en las colecciones de 
reserva del Victoria and Albert Museum (340-1870). La Inmaculada bajo baldaquino 
y bajo la luna creciente en claveques del museo londinense queda flanqueada por dos 
aplicaciones florales similares a las jacetanas. La obra oscense también presenta grandes 
similitudes con un retablito de la Inmaculada con pinjantes de claveques, pero con 
angelillos en lugar de aplicaciones florales flanqueando a la Virgen, que se ofreció a 
la capilla del Patrocinio y hoy se encuentra en el Museo de los Corporales de Daroca 
(Esteban Lorente, 1975: n.º 112, lám. lxxiv). Como pedestal, en el ejemplar del museo 
darocense se colocó, al igual que en el retablito de santa Orosia, una estrella de claveques 
engastados en oro. Las tres piezas debieron de ser obra del mismo taller zaragozano; los 
de Daroca y Jaca, de hacia 1620, y el del Victoria and Albert, algo más temprano.
En cuanto a la figurilla exenta del diácono en oro esmaltado, presenta una cronología 
similar a la del retablito de la Inmaculada. Esta alhaja, de manufactura hispánica, 
también puede emparentarse con piezas de colecciones nacionales e internacionales, 
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Esculturilla de un diácono que pinja de la reliquia de santa Orosia y detalle de la peana oval 
(principios del siglo xvii). (Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)

Cuadrito afiligranado del Niño Jesús con san Juanito (ca. 1670). 
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Foto: Javier Blasco)
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Esculturilla renacentista 
que representa un caballero 
aprisionado con grilletes. 
(Cabildo Catedral 
de San Pedro de Jaca. 
Foto: Javier Blasco)

Boceto de Pere Pau 
Holler (1599). Llibres 
de passanties, ii, f. 342. 
(Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona)
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fundamentalmente con esculturillas del Niño Jesús. En este sentido, remitimos a los 
niños Jesús infantes del Louvre (0A 5606) y la Fundación Lázaro Galdiano (694), pero 
también al san Antonio en su tabernáculo del Museo Arqueológico Nacional (52378), 
donado por los hermanos Díaz del Moral, o a la alegoría de la Fe de la colección Thyssen-
Bornemisza (Truman y Somers Cocks, 1995: 100-101, n.º 16).
En las vestiduras del alto cargo eclesiástico, representado con alba esmaltada en blanco opaco 
y dalmática con aplicaciones en azul imperial de trasflor, se han reproducido volutas y recortes 
en oro denominados de ryzadillo o volante fruncido a la morisca por Muller39 y en silhouettes 
por Arbeteta (2003: 40). En cualquier caso, son esquemas decorativos que retoman motivos 
vegetales y volutillas recortadas inspiradas en los candelieri durante el denominado manierismo 
tardío. El personaje, cuya indumentaria se remata con nudos y borlas, porta los Evangelios 
bajo el brazo. Podría tratarse de san Lorenzo, el diácono más famoso del territorio aragonés.
En último lugar, para finalizar el apartado de alhajas religiosas portadas por la santa, 
queremos referirnos al cuadrito con cartilla del Niño Jesús y su primo san Juan Bautista. 
El artífice de la joya preparó la alhaja para que albergara una segunda devoción en la 
ventana de su reverso. Quizás nunca llegó a tenerla, pero, si la hubo, hoy se ha perdido.
La labor afiligranada de la joya, de manufactura hispánica, debió de ser ejecutada en el 
último tercio del siglo xvii. Existe una pieza similar, con una miniatura de la Sagrada 
Familia, en el Museo Nacional de Artes Decorativas (CE02083). El marco del ejemplar 
conservado en Madrid, encopetado, se aderezó con claveques. Un cuadrito con una cartilla 
de la anunciación de la Virgen se ofreció a Nuestra Señora del Patrocinio en Daroca y hoy 
se exhibe en su Museo de los Corporales. En este último, el marco se engalanó con una 
labor cosida de perlas aljófar (Esteban Lorente, 1975: n.º 112, lám. lxxiv).
En cuanto a las alhajas de naturaleza civil que porta santa Orosia, nos centraremos 
exclusivamente en otra extraordinaria pieza renacentista: una esculturilla pinjante de 
oro, plata y plata sobredorada en forma de prisionero vestido con una armadura cuya 
decoración de peto y espaldar imita labores de damasquinado. A día de hoy no conocemos 
ningún ejemplar análogo al caballero orosiano,40 que levanta la vista de la celada con la 
mano derecha y descubre su rostro dejándola sujeta a la calva. Cabe mencionar, respecto 
a su más que probable manufactura española, una pasantía barcelonesa con pinjante de 
celada con la vista abierta ejecutada por Pere Pau Holler a finales del xvi (1599).
En el peto del lujoso guerrero se esculpieron labores de damasquinado al modo de las 
armaduras de parada castellanas. Se representaron con todo lujo de detalles el barbote 
—que descansa sobre la gola—, las hombreras, los brazales, los codales y las manoplas, 
con copas y dediles. La escarcela, en este caso a modo de faldellín de oro, presenta 
decoración vegetal tabicada y esmaltada en rojo, azul y verde de trasflor. En las piernas 
el caballero porta quijotes y grebas, sin escalpines ni espuelas.
Por último, también hay que señalar que se presenta esposado: porta los «grillos con 
esposas y cadenas de hierro» que citan las fuentes documentales oscenses que «trobaban 
de los rejados de las iglesias». Los cautivos ofrecían «sus grillos» a las imágenes de su 
devoción tras recuperar la libertad.41 Quizás este prisionero de noble linaje fue liberado 
tras encomendarse a santa Orosia y dejó este precioso exvoto como recuerdo de la 
intercesión de la excelsa patrona de Jaca. P
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61En la sacristía de la catedral de Huesca figuran siete pectorales y cuatro sortijas 
que debieron de ser entregadas por obispos a la seo oscense a lo largo de los siglos.42 
Aparentemente ninguna de estas piezas figura descrita en la documentación de inventarios 
catedralicios, y tampoco fueron inventariadas por Antonio y Joaquín Naval.43 Tampoco 
las citan Vicente Novella en su Ceremonial ni ninguna de las dos monografías dedicadas a 
la catedral —la histórico-arqueológica y la más reciente de Antonio Durán Gudiol— en 
sus respectivos capítulos sobre orfebrería (Novella, 1786, vol. i: 4 y ss.; Arco, 1924: 135-
145; Durán, 1991: 113-114 y 230-231).
De cualquier modo, entre las alhajas custodiadas en la sacristía catedralicia destacan 
dos cruces barrocas con amatistas especialmente interesantes, ambas de época moderna 
y con el reverso ricamente esmaltado. Una de ellas se esmaltó a la porcelana y es un 
ejemplar inédito, muy posiblemente de manufactura francesa. La segunda, con esmalte 
alveolado, formó parte de los fondos que se exhibieron en la exposición Signos: arte y 
cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa: siglos xvi y xvii.44 Estas dos fabulosas piezas 
revelan un tipo de cruz de formas más avanzadas que la del interesante pectoral de 
hacia 1610 que se conserva en la catedral de San Pedro de Jaca, del que hablaremos más 
adelante (pp. 75-78).
Otros ejemplares notables, ya de época contemporánea, vinculados a obispos oscenses se 
conservan en la sacristía de la catedral de Huesca y serán tratados en este mismo capítulo. 
Nos centraremos en primer lugar en los dos ejemplares de la segunda mitad del siglo 
xvii, cuyas protagonistas son las amatistas de sofisticados contornos octogonales y gran 
perfección de labra, asentada ya la Revolución Científica. Claramente, nos encontramos 
ante dos sólidos exponentes del Baroque period, que Guido Gregorietti (1970: 270) 
denominó en este sentido the age of stone cutting.
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Pectoral con amatistas esmaltado a la porcelana

y cruz con amatistas y reverso de esmalte alveolado

El primero de los pectorales de época moderna al que nos referiremos es un precioso 
ejemplar virtuosamente esmaltado a la porcelana con una estructura básica de cruz latina 
conformada por sietes amatistas de contorno octogonal cajeadas en oro amarillo. La es-
tructura se alojó en una plancha repujada, con crestería calada en el contorno, que sirve de 
fondo.45 En las intersecciones entre las amatistas se dispusieron doce diamantes tintados 
emboquillados en plata y tallados en estilo rosa de tres y seis facetas. En la parte superior 
queda uno de ellos como copete a modo de nudo de una doble lazada. Las boquillas de 
estos doce diamantes combinan distintos grados de sofisticación técnica: las cuatro de los 
extremos son dentadas, con pequeñas muescas, frente al resto, que son lisas.

Diseños de lazada del Livre des ouvrages d’orfèvrerie faits par Gilles Légaré, 
orfèvre du Roi, París, Louis Cossin, 1663.
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El reverso del pectoral se esmaltó sobre una base pintada de color azul claro opaco en la 
que se perfilaron finos trazos a pincel en negro y dorado simulando roleos vegetales. El 
blanco se reservó para la crestería que circunda el diseño, y se añadieron algunos toques 
negros y dorados para sombrear los contornos, lo que dota de plasticidad y volumen a 
la alhaja. Los diseños de alhajas basados en los lazos o sévignés de la moda francesa se 
recrearon a partir de la publicación en 1663 de los bocetos del parisino Gilles Légaré, que 
inspiraron a muchos orfebres hispánicos.46 No obstante, pensamos que este pectoral debe 
de ser un ejemplar de manufactura francesa de hacia 1660, a juzgar por su similitud en el 
esmaltado con otras alhajas así consideradas por la historiografía artística especializada.47

Algunos investigadores señalan que este tipo de terminaciones, colores y acabados del 
esmaltado fueron tradicionalmente atribuidos al orfebre francés Jean Toutin (1578-1644). 
De cualquier modo, y por su similitud con el pectoral oscense, cabe mencionar varias 
alhajas civiles esmaltadas del siglo xvii consideradas francesas que se conservan en el 
Victoria and Albert Museum, como una corbata —o joya en forma de lazada— que fue 
donada por la marquesa de Navarens y Cábrega a la Virgen del Pilar en 1679 (322-1870),48 
un guardapelo o joya amorosa también procedente de la subasta del Pilar de 1870 (326-
1870) o, por último, un famoso collar de hacia 1660 con un lazo como remate y un gran 
zafiro por pinjante (M95-1909).
En cuanto al segundo pectoral, debe de tratarse de un ejemplar hispánico de las 
últimas décadas del siglo xvii. Presenta esmalte tabicado en blanco y celeste opaco en 
combinación con verde, rojo y azul imperial de trasflor. En este caso la sólida estructura 
también parte de amatistas octogonales cajeadas y soldadas entre sí, a las que se fijó una 

Anverso de una cruz pectoral con amatistas y diamantes tintados y reverso esmaltado a la porcelana 
(7,2 × 5 × 0,9 cm). (Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Fotos: Javier Blasco)
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plancha de sofisticado reverso esmaltado con el contorno calado. Para unir las piezas se 
colocaron unos pernios cuyos remaches se embellecieron dándoles forma de florecillas 
hexalobuladas esmaltadas en rojo de trasflor.
La policromía de la pieza revela una gran complejidad. Para la parte central de la plancha 
se reservó el verde de trasflor, con una labor grafilada en oro que repite los motivos 
decorativos calados del contorno. En estas labores de calado que circundan el perímetro 
de la pieza destacan los roleos y la crestería de tulipanes recortados. El pectoral se 
encuentra en un fabuloso estado de conservación; únicamente hay pequeñas pérdidas en 
el esmalte y han desaparecido dos de los embellecedores en forma de florecillas esmaltadas 
del reverso. La reasa de la alhaja acoge dos amatistas, una de contorno triangular tallada 
en fantasía y otra cuadrangular tallada en tabla.
La cruz presenta amatistas de fantásticas tallas e intenso y escogido color «violado». 
Debieron de seleccionarse por «diáphanas y centelleantes», según las fuentes moder-
nas. Tal y como cuenta el ensayador Juan de Arfe y Villafañe (1572: 57r-v), en España 
a finales del Renacimiento estas gemas se labraban en escalera (tabla) con los vértices 
«truncados», del mismo modo que las esmeraldas. Las amatistas de mayor calidad de-
bían de provenir de la India oriental, y el resto, aunque de «buen lustre», eran oriundas 
de las «Indias de España» y de «Alemania».
Por último, cabe plantearse quiénes pudieron ser los donantes de estas piezas, si es que 
fueron ofrecidas a la catedral de Santa María por obispos oscenses. El primero de los 
pectorales de amatistas podría haber pertenecido a Fernando de Sada y Azcona (1655-
1670), o en todo caso a Bartolomé de Foncalda (1671-1674), mientras que el segundo quizás 
ya fue ofrenda de Ramón de Azlor (1677-1685) (Guía de la diócesis de Huesca, pp. 56-57).

Anverso de un pectoral de amatistas y forro calado con esmalte tabicado (8,5 × 5 × 1,4 cm).
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Fotos: Javier Blasco)
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Cabujones y emblemas pintados en verre églomisé

en el sagrario de la capilla de los Lastanosa

En este capítulo también queremos referirnos sucintamente a los materiales y las 
aplicaciones de piedras preciosas que adornan el interior del sagrario del retablo dedicado 
a los santos Orencio y Paciencia en la capilla de los Lastanosa (ca. 1652), situada en la 
nave de la epístola, a los pies de la catedral.
La capilla ha sido estudiada en profundidad desde el punto de vista histórico-artístico y 
simbólico por Celia Fontana, y también fue objeto de algunas puntualizaciones realizadas 
por Susana Villacampa.49 Únicamente vamos a referirnos, por lo tanto, al sagrario que 
custodia el centro del conjunto, alhajado con riquísimos y suntuosos materiales que no han 
sido abordados hasta ahora. La bibliografía que explica las intervenciones llevadas a cabo 
en la restauración de la capilla tampoco ha aportado datos técnicos sobre las aplicaciones 
y los soportes pétreos que se utilizaron para guarnecer el pequeño tabernáculo: ni las 
columnas labradas aparentemente en jaspes de vetas sanguinas ni la variedad de piedras 
preciosas engastadas que adornan sus basas y sus capiteles de alabastro (Prior, 2006: 190; 
Ártyco, 2008: 39-44).
Tal y como señaló Fontana (2007) a partir de la documentación de la capitulación general 
del retablo, para el sagrario que debía contener a Cristo sacramentado el erudito reservó 
—aunque no se especificaron— los más suntuosos materiales. La investigadora cita a 

Sagrario situado en el centro del retablo de la capilla dedicada a los santos Orencio y Paciencia 
en la catedral de Huesca, mueble contratado en 1652 por Vincencio Juan de Lastanosa. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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este respecto: «los que don Vicenzio eligiere» (p. 157). De este modo, para las columnas 
que sustentan la estructura de sección oval el coleccionista escogió una especie de roca 
carbonatada similar en apariencia al jaspe sanguíneo,50 y tanto en las basas como en 
los capiteles, de alabastro, se horadó el material para darle decoración aplicada. Estas 
aplicaciones preciosas tuvieron que adherirse al material pétreo blanquecino por medio de 
resinas; en algunas oquedades se perciben residuos amarillentos del pegamento alrededor 
de los contornos de las gemas. En las basas de las columnas se colocaron, tanto en el 
registro inferior como en el superior, florecillas cuyos pistilos se formaron con botones 
metálicos, aparentemente de oro amarillo (por su falta de oxidación y corrosión). En 
estos botoncillos se esculpió una pequeña estrella de seis puntas. En cuanto a los pétalos, 
consisten en siete gemas preciosas talladas en una especie de pastilla de contorno de gota, 
muy posiblemente rubíes masivos o granates piropo-almandinos.51

Arriba, piedras preciosas aplicadas en las basas de las columnas de alabastro del interior del sagrario; 
abajo, cabujones de cristal de roca con las armas de los Lastanosa pintadas. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Fotos: Javier Blasco) 
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El registro central de las basas de las columnas se reservó para alojar cabujones ovales de 
distintos tamaños, sobre todo ágatas bandeadas, y otros cuarzos criptocristalinos opacos, 
así como rodonitas, lapislázulis y otras piedras preciosas. Además, en el centro de cada 
fuste, en la parte más visible y a mayor tamaño, se colocaron las armas de los Lastanosa 
pintadas o iluminadas en las bases de cabujones ovales simples de cuarzo hialino, incoloro 
y transparente.52

El escudo heráldico de los Lastanosa se pintó según la ya citada técnica denominada en 
la antigüedad de fondos dorados y desde época contemporánea verre églomisé.53 Se trata 
de una técnica clásica recuperada a finales del Renacimiento en Centroeuropa —sobre 
todo en Venecia, y también en Lombardía, Bohemia y Siena, entre otros lugares— que 
consistía en pintar escenas en la base del material cristalino tallado en cabujón. Estos 
cabujones pintados se alojaron sobre todo en el interior de relicarios aovados, bajo las 
ventanas de doble viril, y en otras joyas pinjantes. A este respecto, y para mayor com-
prensión de la técnica, reproducimos en esta misma página el interior de un relicario 
pintado según las técnicas renacentistas lombardas, hoy en las colecciones de reserva 
del Museo Arqueológico Nacional (caja 17, bulto 237, 52357).
La técnica fue recuperada a finales del siglo xviii por Jean-Baptiste Glomy († 1786), y 
desde entonces se denominó verre églomisé. Así se cita actualmente en la historiografía 
europea, aunque con anterioridad se recogía en las fuentes especializadas como pintura de 
fondos dorados.54 En cualquier caso, los Lastanosa hicieron pintar sus armas en el interior 
del sagrario, en la parte más visible de los fustes de cada una de las columnas, con esta 
técnica lombarda.55

No debe sorprendernos que Vincencio Lastanosa, intelectual, coleccionista y protector 
del conocimiento enciclopédico, quisiera que en su tabernáculo figuraran sus armas 
flanqueadas por gemas preciosas. Además de contar en sus colecciones con camafeos y 
entalles, sabemos que en su biblioteca custodiaba un ejemplar del principal tratado de 
piedras preciosas de la época, el Libro de las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras 
preciosas (1605), del boticario Gaspar de Morales (Domínguez, 2007: 132).

Cabujón de cristal de roca con 
pintura de fondos dorados 
en el interior de un relicario. 
(© Museo Arqueológico Nacional. 
Foto: María Ángeles Granados)
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Una corona con joyeles aplicados
para la talla de la Inmaculada Concepción

Otra manifestación plástica que hallamos en la catedral de Huesca materializa la moda 
barroca de alhajar suntuosamente las imágenes marianas de devoción. Se llevó a cabo en 
la talla de la Inmaculada Concepción de la capilla de la Purísima, situada en uno de los 
ábsides de la cabecera.
La capilla cambió su advocación primitiva de san Pedro y san Pablo en 1631, al concederse 
como enterramiento al canónigo Cristóbal Colón (Arco, 1924: 113; Durán, 1991: 217), 
momento en que estrenó un nuevo retablo, dedicado a la Inmaculada Concepción de 
María. La escultura alojada en la hornacina siguió claramente los modelos de Gregorio 
Fernández (1576-1636), escultor español de Felipe IV. En cualquier caso, nos interesa 
esta talla porque en las distintas renovaciones que sufrió la catedral durante los siglos 
xvii y xviii —que afectaron a los altares y las capillas además de al concepto del edificio 
como renovado monumento funerario (Durán, 1991: 237)—, se debió de pensar en 
dotar a la imagen de la Inmaculada de una modernizada suntuosidad dieciochesca 
colocando piedras aplicadas, facetadas y remachadas entre pasamanerías textiles para 
simular un ribete en su manto. Asimismo la corona de cartón y madera se aderezó con 
reutilizados joyeles metálicos de strass y vidrios coloreados. De este modo, aunque con 
pocos medios, se consiguió sublimar la talla de la Inmaculada Concepción aplicando 
policromía y renovados brillos, y también dotar de santidad a la imagen gracias a un 
recrecido resplandor de rayos y flamas. Este lujoso y efectista resultado, que no desmerece 
en ningún caso del conjunto, se colocó en lo alto, en la hornacina central del retablo.56

Alhajas donadas a la seo
por obispos oscenses

En cuanto a las sortijas pastorales y el resto de las cruces pectorales que se custodian en 
la sacristía de la catedral, debieron de ser donadas por los últimos obispos de la diócesis 
de Huesca.
De las cuatro sortijas que se conservan destacamos el ejemplar de mayor antigüedad y 
mérito artístico, de la segunda mitad del siglo xviii. Se trata de una roseta de gran solidez 
en oro amarillo y plata con doce diamantes tallados en tabla y en rosa que orlan una 
esmeralda central con talla en tabla —en la actualidad denominada talla en escalera—. 
Los diamantes que rodean la esmeralda todavía presentan residuos de tinte negro según 
la moda barroca española. Esta sortija revela dos cuestiones interesantes: en primer lugar, 
dos collarines de ovas en el contorno del cajeado de oro amarillo incardinan la alhaja con 
otras joyas zaragozanas dieciochescas;57 en segundo lugar, el forro se cinceló con una 
interesante decoración de rocallas y ces incisas que tapiza todo el entorno de una flor 
central labrada.
Un anillo pastoral de menor tamaño, también de finales de la Edad Moderna, presenta 
una amatista de contorno octogonal con una prominente tabla. Se trata de una montura 



69

PECTORALES RICOS Y OTRAS ALHAJAS DE ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA EN LA CATEDRAL DE HUESCA

Talla policromada de la Inmaculada Concepción y detalle de la corona de madera recrecida 
con cartón pintado y decorada con aderezos metálicos aplicados según los gustos dieciochescos. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Fotos: Javier Blasco)
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Conjunto de sortijas y pectorales de la catedral de Huesca y detalle de un anillo pastoral 
con amatista central oval tallada en fantasía, aderezada con perlas y engastada en oro amarillo, 
que perteneció al obispo de Huesca Lino Rodrigo (1935-1973). 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Fotos: Javier Blasco)
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muy sencilla de oro amarillo sostenida por un brazo de media caña. Su reverso o forro se 
decoró también con una flor incisa.
El resto de las sortijas, guarnecidas con amatistas, deben de ser ya producciones de los 
siglos xix y xx. Una de ellas presenta una amatista de contorno rectangular tallada en 
escalera cuya culata se ha forrado enteramente con oro formando gallones rectos cruci-
formes. Se labraron ondas y pequeñas muescas en el frente de la caja y en la parte más 
alta del brazo, el cual se bifurcó en forma de cornucopia, por lo que la estructura superior 
descansa en cuatro puntos, pero debido al uso el aro se fracturó en su extremo inferior.
El último de los ejemplares conservados es de gran tamaño y posee un fleje interno. Pre-
senta una amatista oval tallada en fantasía y orlada por perlitas al frente de una estructura 
que muestra un intrincado trabajo de hilos redondeados curvos y entorchados. Debía de 
portarla sobre las quirotecas el obispo de Huesca Lino Rodrigo (1935-1973), que la cedió 
a la catedral oscense junto con uno de sus pectorales.58 Este anillo pastoral se concibió 
como una estructura completamente calada donde la gema y los brillos provocados por la 
refracción de la luz a través de sus grandes facetas fueran los protagonistas. Las perlitas 
de botón, anacaradas, acompañan a la prominente amatista. El frente del diseño se sujetó 
a la estructura por medio de cuatro garras redondeadas.
En cuanto al pectoral de este mismo obispo, tal y como figura en la inscripción de su 
reverso, fue un regalo del clero de Huesca en el décimo aniversario de su llegada a la 
diócesis. Se manufacturó en plata y plata sobredorada guarnecida con doce amatistas 
talladas en carré. En los cuatro extremos de la alhaja debieron de disponerse zafiros 
incoloros tallados en rosa de tres y seis facetas y engastados en plata conformando 
una crestería flordelisada. Las intersecciones de los brazos de la cruz se adornaron con 
resplandores dorados bruñidos para equilibrar el diseño.
En la sacristía se custodian otros cuatro pectorales contemporáneos, a los que nos 
referiremos brevemente. Adelantamos que estas piezas no son las que aparecen 
representadas en los retratos de los obispos que se conservan en Huesca: ni la de Antonio 
Sánchez Sardinero (1744-1775) ni la que perteneció a Honorio María de Onaindía 
(1876-1886).59

Dos de ellos son ejemplares neobarrocos realizados en plata y plata sobredorada 
y profusamente decorados. Uno se guarnece con granates o espinelas de contorno 
rectangular talladas en tabla y engastadas en un frente de plata con crestería de ces 
en sobredorado, y en el reverso presenta a la Virgen del Pilar aplicada sobre un fondo 
de decoración vegetal cincelada y labrada. El segundo es un pectoral enteramente 
sobredorado con amatistas talladas en estilo esmeralda. Únicamente se reservó la plata 
para emboquillar por encima del sobredorado algunos diamantitos tintados tallados en 
tabla y en rosa que se remacharon en el reverso. Todo el envés de la pieza se decoró con 
ces y rocallas incisas superponiendo calados de contornos florenzados en los extremos, así 
como ráfagas en las intersecciones de los brazos.
Un tercer pectoral de metal sobredorado presenta siete amatistas de contorno rectangular, 
cuadrangular y octogonal. Las gemas son las auténticas protagonistas del diseño, ya que 
el metal únicamente sustenta la rígida estructura, aunque con pequeños toques dentados 
y decoración incisa en el reverso.
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Detalles del puño del bastón 
neogótico de fray Zacarías 
Martínez (ca. 1920) 
(76 cm; empuñadura, 5,5 cm). 
(Delegación Diocesana de 
Patrimonio. Obispado de Huesca. 
Fotos: Javier Blasco)
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El cuarto y último ejemplar debió de pertenecer al obispo Zacarías Martínez (1919-
1922), que también dejó a la catedral su bastón de mando. Planteamos esta hipótesis por 
la inscripción que se puede leer en la altura de la cruz pectoral («Patronato y alumnos de 
los hermanos escolapios de Chamberí»), ya que fray Zacarías llegó a Huesca desde El 
Escorial, donde fue profesor y rector del colegio Alfonso XII (Guía de la diócesis de Huesca, 
pp. 63-64).
El pectoral se manufacturó en plata sobredorada y se adornó con una amatista de gran 
tamaño tallada en brillante en el centro del diseño y otros ocho ejemplares en fantasía 
dispuestos geométricamente por el contorno. Los brazos se decoraron con motivos 
geométricos y vegetales en esmalte verde manzana y morado de trasflor, además de en 
verde oscuro opaco.
Sobre el bastón neogótico de Zacarías Martínez (ca. 1919),60 cabe señalar que es un 
ejemplar de madera enjoyado con contera lisa y empuñadura de oro amarillo deliciosamente 
esculpida y adornada con zafiros, amatistas y diamantes.61 Fue manufacturado por el 
artífice zaragozano Ignacio Balaguer, tal y como figura en la empuñadura («I. Balaguer») 
junto a dos punzones de contraste referidos a la ley del metal, de 18 quilates. Este orfebre 
ostentó el antiguo cargo de veedor del metal en Zaragoza hasta 1918 y supervisó la ley 
de las piezas hasta que le relevó en estas obligaciones como fiel contraste Lino López 
(Esteban Lorente, 1982: 2774-2775).62 Balaguer todavía tenía un comercio de joyería y 
platería antigua en 1931; con esta actividad, además de con la compraventa de alhajas, se 
anunciaba en el número 50 de la zaragozana calle del Coso.63

El puño presenta sección hexagonal. En su frente, inscrito en el interior de un lujoso 
registro de zafiros tallados en escalera con distintos contornos y ajustados en carril, se 
labró incisa la heráldica del obispo. En la parte inferior, bajo capelo y seis borlas en tres 
órdenes, se recoge su divisa personal, la cual, además de responder a la funcionalidad de 
la pieza, ensalza la dignidad del prelado: «non tam praesse quam prodesse» (‘No tanto 
presidir como servir’).
En la parte baja de la empuñadura un friso de decoración vegetal de acantos en 
mediorrelieve sirve de base a un segundo registro, este configurado con un carril de 
amatistas en engaste invisible. Sobre ellas se asientan, bajo esbeltos arcos góticos en tres 
sucesivas hornacinas, las figuras de bulto de san Lorenzo, la Virgen del Pilar y santa 
Engracia. Las efigies se presentan entre columnas de fustes entorchados cuajadas de 
amatistas dispuestas casi en losange y separadas por láminas metálicas.
Santa Engracia aparece junto a la columna donde fue atada y martirizada, y también san 
Lorenzo está representado con su instrumento de martirio, la parrilla. La figura de la Vir-
gen del Pilar, con el Niño en sus brazos, reproduce la talla gótica que se venera en la ac-
tualidad. Las tres imágenes están separadas por ventanas decoradas con celosías a modo de 
rejillas y diamantitos tallados en rosa en las intersecciones. P
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75En la sacristía de la catedral de San Pedro de Jaca existen dos piezas especialmente 
interesantes de la Edad Moderna, ambas emparentadas con producciones consideradas 
italianas. En primer lugar hay que citar por su importancia una cruz latina en oro amarillo 
de comienzos del siglo xvii con el reverso tabicado y esmaltado, y en segundo, una sortija 
episcopal de latón que debe de datar de las últimas décadas del xv.

Cruz con perlas pinjantes y reverso tabicado 
y esmaltado con su estuche original

Aunque en la actualidad el pectoral jacetano está guarnecido con perlas, espinelas, citrinos 
y piedras de imitación de distintos colores, su apariencia ha variado mucho con el tiempo, 
ya que en origen debió de ostentar piedras preciosas de un único color que dotarían a la 
joya de una apariencia monocroma. Originalmente debió de portar doce esmeraldas.
La cruz de la catedral jacetana presenta paralelismos con otras de colecciones nacionales 
y europeas, pero resulta especialmente interesante porque es el único ejemplar, que 
sepamos, que todavía mantiene su estuche original.64 Quizás el análisis de encorados, 
herrajes, forros y decoración de los pocos estuches originales de este tipo de joyas que se 
conservan nos permita en un futuro arrojar luz sobre estas producciones.
Sin duda la cruz rica más similar a la aragonesa es la que hoy forma parte de las colecciones 
de Enrique Aguilera y Gamboa, xvii marqués de Cerralbo (1845-1922), que hoy se exhibe 
en su museo de Madrid (2419).65 El marqués debió de adquirir esta pieza en el último 
tercio del siglo xix, quizás en las subastas parisinas del Hôtel Drouot, a las que concurrían 
los coleccionistas europeos más exigentes. Aunque el pectoral catedralicio —concebido 
con doce gemas en lugar de con siete— presenta una estructura más estilizada, el reverso 
de ambas piezas es extraordinariamente similar y muestra una decoración tabicada de ces 
(roleos estilizados) y flores treboladas esmaltadas en blanco y negro opaco, mientras que 
los perfiles se mantienen en oro sin esmaltar.
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Anverso y reverso de la cruz esmaltada con piedras coloreadas repuestas que se conserva en la catedral de Jaca 
(7,2 × 4,3 × 0,5 cm) (ca. 1610). (Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)

Parte de la crestería de roleos y flores se rellenó en el pectoral jacetano con esmalte verde 
y azul de trasflor. La altura o fondo de ambos ejemplares nos permite afirmar que son 
obras coetáneas, de hacia 1610, y muy posiblemente del mismo taller hispánico. La pieza 
madrileña ostenta hoy vidrios verdes, pero parece que en origen también debió de portar 
esmeraldas. No obstante, conserva el esmaltado peor que la jacetana y las flores de los 
extremos del envés son rojas de trasflor en lugar de azules. Otras cruces similares que se 
conservan fueron consideradas italianas —de la región adriática— por Yvonne Hacken-
brock (1986: 63-65) en el Museo Nazionale del Bargello (Carrand 1029 / sala Carrand 
C-D 30) y en el Walters Art Museum (44.485). Presentan amatistas en vez de esmeraldas 
con predominio del esmalte blanco. Maria Sframeli (2003: 154) también catalogó sucin-
tamente el ejemplar del Bargello, y remitió de nuevo a los textos de la que fue conserva-
dora del Metropolitan de Nueva York. Hoy en día la información de la página web del 
Walters Art Museum data el pectoral de Baltimore en la primera mitad del siglo xvii y 
le atribuye una manufactura posiblemente española. Otra cruz con motivos decorativos 
similares, aunque con diferente policromía, que hemos catalogado como hispánica en 
nuestra tesis doctoral se conserva en el Museo Pilarista y está guarnecida con cristales de 
roca (MP.V1, grupo vi).
En cualquier caso, la cruz jacetana presenta dos pinjantes dobles de perlas aljófar «a modo 
de calabacillas», tal y como decía la documentación de la época, aunque ha perdido el 
del extremo inferior.66 En este sentido, cabe señalar la posibilidad de que la pieza de la 
colección del marqués de Cerralbo nunca portara perlas pinjantes, quizás a petición de 
su primer dueño, ya que parece raro que no conserve ninguna.67 El pectoral de Jaca posee 
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Estuche original de la joya. 
(Cabildo Catedral 
de San Pedro de Jaca. 
Fotos: Javier Blasco)
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además perlas esféricas y remachadas en las intersecciones de los brazos, al igual que el 
ejemplar flordelisado donado a la Virgen del Pilar en la misma época por el racionero 
Tomás Zaumada, mayordomo de la Cofradía de San Valero.68

Por último, queremos referirnos al posible donante de la joya jacetana. Según Juan 
Francisco Esteban Lorente, se trataría de un obispo de Jaca muy generoso con la diócesis, 
Vicente Domec (1631-1636).69 No obstante, sin pruebas documentales, y aunque la 
hipótesis resulta plausible por la solidez de la pieza, hay que tener en cuenta que en la sede 
se sucedieron bastantes obispos durante las primeras décadas del siglo xvii.70

Una sortija episcopal con santa Orosia y san Pedro
y otros anillos pastorales

En cuanto al sello episcopal, se trata de un ejemplar de gran tamaño y peso (85,2 gramos) 
realizado en latón, metal que se denominaba açófar en las fuentes aragonesas coetáneas a 
la joya.71 En la actualidad el soporte presenta bastante corrosión verdosa.72

En los brazos, a los lados de la piedra muestra las figuras en mediorrelieve de santa Orosia 
y san Pedro, que por su representación quieren anunciar ya las formas renacientes. Junto 
a san Pedro se grabaron unas llaves entrecruzadas incisas como símbolo de autoridad. En 
el centro se quiso simular un gran rubí utilizando un cristal o pasta vítrea incolora en cuyo 
fondo se adhirió una fina lámina coloreada, hoy muy desprendida.

Sortija de latón con representaciones de san Pedro y santa Orosia (2,5 × 4,5 cm). 
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)
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Ejemplares similares en forma y tamaño a la sortija del secretum catedralicio se encuen-
tran en el florentino Museo Nacional del Bargello (1019c) y en el Walters Art Museum 
(54.433). En ambas instituciones se consideran piezas italianas de hacia finales del siglo xv 
y se catalogan como realizadas en bronce sobredorado con cristal de roca y red backing o 
foiled adherido. En la catalogación de Baltimore se precisa más y se sugiere que se trata 
de una producción veneciana y que estas piezas pudieron haber servido como credenciales 
o pasaportes para la rápida identificación de los mensajeros en las embajadas eclesiásticas.
Otra sortija episcopal conservada en la sacristía jacetana presenta una gran amatista 
central de contorno oval con corona tallada en estilo brillante y una orla de diamantes 
tallados en rosa. La alhaja está guarnecida en oro rosado —seguramente de baja 
aleación— y plata.73 Los diamantes tienen boquillas finas y los engastes de las gemas 
están reforzados con pequeñas garras. La montura de la roseta se forró por el reverso y 
posee un fleje interno para su perfecto ajuste. La alhaja debe de ser una obra hispánica 
de la segunda mitad del xviii.
Un ejemplar similar a esta obra jacetana fue denominado anillo episcopal por Rui Guedes 
con motivo de una exposición celebrada en Lisboa. La alhaja figura en el catálogo de la 
muestra como procedente de una colección particular. Quizás formó parte del legado del 
difunto coleccionista portugués Américo Duarte de Almeida Barreto, hoy disperso.74

Alhajas del Nuevo Mundo 
y otros pectorales contemporáneos

Sin duda, otra alhaja interesante de la catedral jacetana es una cadena de plata, 
completamente manufacturada en filigrana, conformada por rombos dispuestos en 
losange y articulados en su interior por una especie de malla forzada. En la actualidad no 
tiene cierre. Debió de llevarse como un collar, ya que es un grueso cordón que mide algo 
más de 70 centímetros.
Esta labor de gruesos eslabones afiligranados forzados ya se encontraba tempranamente 
en manufacturas consideradas como renacentistas centroeuropeas.75 Las cadenas, de 
variada morfología y ámbito mixto, se convierten en una de las categorías de joyas más 
importantes del segundo Siglo de Oro español y como bandas masculinas a modo de 
tahalíes son el adorno por excelencia de la España de los tiempos del Quijote.
En los inventarios zaragozanos que datan de entre finales del siglo xvi y comienzos del 
xvii figuran numerosas cadenas donadas a la Virgen del Pilar manufacturadas en oro 
macizo, pero también las hay fanfarronas (estampadas o semihuecas) y de plata tirada 
dorada. Los documentos nos permiten conocer la variada morfología de estas piezas 
aunque no se conserven, porque debido a su peso eran las joyas que mayoritariamente se 
fundían para el servicio del templo. Son descritas como sucesiones de piezas cuadradas, 
triangulares o retorcidas con eses, lazos, botones, ruequecillas o carruchas, mallas, 
etcétera, que solían alternar y combinar distintos tipos de eslabones —trepados, labrados 
o a lo moderno—, además de estar decoradas con granates y aljófar o esmaltes. Entre los 
colores del esmalte, sobre todo en las bandas masculinas, predomina la combinación de 
blanco y negro o de blanco y rojo.76
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Grueso cordón conformado por eslabones de plata afiligranada.
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Foto: Javier Blasco)
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En cualquier caso, la cadena jacetana es una alhaja masculina que debe de datar de finales 
del siglo xvii, tal vez portuguesa, o quizás asiática, importada para el mercado español. 
Las joyas llegaban a la península ibérica desde territorios americanos, pero también 
desde la otra orilla, procedentes de las rutas comerciales favorecidas por los Austrias.77 
A este respecto remitimos a otra pieza legada a la catedral de San Pedro, una cruz, 
posiblemente también indiana, del siglo xviii.78 Se trata de una estructura de piedras 
verdes emboquilladas rematada en los extremos y las intersecciones de los brazos con 
ejemplares cuadrangulares tallados en tabla y dispuestos en lisonja. La cruz, además, 
descansa en una roseta configurada a partir de un trapecio, recreando antiguos tipos 
augsburgueses. La alhaja, cuyas piedras tratan de imitar esmeraldas, tiene el reverso 
completamente forrado en oro amarillo.
Influida por modelos barrocos internacionales, esta cruz jacetana recrea las formas de 
pectorales indígenas recuperados del galeón Nuestra Señora de Atocha, de algunas 
cruces con piedras en engastería catalogadas por Arbeteta (1999: 431, n.os 255 y 256; 2003: 
158-159, n.os 129 y 130) como procedentes de las Indias Occidentales y, en definitiva, 
de pectorales ampliamente documentados en joyeros marianos relacionados con tierras 
americanas. En este sentido, reproducimos un par de cruces esmaltadas guarnecidas con 
amatistas y vidrios, consideradas indianas y datadas en el siglo xvii, que fueron donadas 
al joyero del real monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres).

Anverso y reverso del pectoral de oro con piedras verdes conservado en la catedral de San Pedro de Jaca 
(9 × 5,5 cm). (Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Javier Blasco)
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Cruces donadas al monasterio de Guadalupe. Dibujo realizado por fray Cosme de Barcelona y recogido 
en el códice del Joyel de Guadalupe, f. 37v. (Real monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, Cáceres)
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No obstante, debido a la repercusión y la extensión de los intercambios de los mercados 
del lujo y del arte, conviene proceder con cautela al hablar de la manufactura de estas 
joyas: los artífices hispánicos no solo tomaron los materiales del Nuevo Mundo para 
guarnecerlos, sino que también utilizaron los diseños y los adaptaron a los gustos ibéricos. 
Asimismo hay que señalar aquí que la influencia entre las alhajas fue recíproca; buena 
prueba de ello son las joyas que portan los personajes representados en los denominados 
retratos de castas, claramente contaminadas por la moda dieciochesca europea.
De cualquier modo, aunque convendría volver a esta cuestión en un futuro, apuntamos 
que ambas joyas pudieron ser donadas por el jacetano Antonio Bergosa y Jordán (1748-
1819), obispo de Oaxaca y arzobispo electo de México, que a su vuelta a España cedió a 
la catedral de San Pedro su archivo personal.79

Otros pectorales, ya contemporáneos, contienen contrastes en sus reasas y combinan 
la plata con el oro o el oro con esmaltes. Entre ellos destacan dos. El primero es un 
ejemplar neobarroco con crestería calada de plata y estructura de oro que está decorado 
por el reverso con motivos incisos vegetales a modo de rocallas y guarnecido con distintas 
piedras rojas e incoloras a modo de tripletes simulando espejuelos rojos. El segundo 
pectoral está realizado completamente en oro. Se trata de una estructura calada sobre un 
fondo granulado cuyos motivos vegetales y en golpe de látigo se toman del art nouveau. 
La joya se adereza con cuatro amatistas en cabujón de contorno redondo, y además en la 
intersección de los brazos presenta un esmalte sobre cobre de san José con el Niño orlado 
con diamantes tallados en rosa de tres facetas y guarnecidos en plata.80 P
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Roque Alberto Faci (1750: 283)

La obra del padre Huesca es quizás la fuente bibliográfica histórica que con más detalles 
refiere el descubrimiento del cuerpo de santa Orosia en el monte de Yebra de Basa, casi 
doscientos años después de la fecha más comúnmente aceptada para el martirio de la 
santa, hacia el año 870 (Ramón de Huesca, 1802: 227 y ss.). Las fuentes relatan que un 
anuncio milagroso permitió a un pastor localizar algunos de los restos de la mártir Orosia 
en tiempos de Sancho Ramírez, hacia el año 1072, y que el montañés, antes de comenzar 
la peregrinación hacia la ya entonces catedral de Jaca con el cuerpo, decidió dejar la 
cabeza en la iglesia de la Villa de Yebra, al pie del monte, en el lugar donde la santa había 
sufrido martirio.
A día de hoy, el último domingo de mayo todavía se conmemora en Yebra de Basa el 
sacrificio de la jovencísima Orosia, el momento en que, cuando se dirigía por el monte 
hacia donde estaba su prometido para desposarse, sufrió martirio. El pueblo entero 
venera los restos de la santa junto con los romeros venidos de otros lugares, y todos ellos 
procesionan el busto bajo palio, aderezado con joyas y mantos textiles.81

Entre la documentación de la parroquia altoaragonesa custodiada en el Archivo Diocesano 
de Jaca —en concreto en la visita pastoral de fray Guillermo Serna de 1499— ya consta 
—documentada por Esquíroz (1993)— la «caput b. Orosie cum capite argenteo». Es 
decir, que en el siglo xv la cofradía de la santa en Yebra de Basa ya había mandado 
erigir un busto antropomorfo en plata que debía proteger los fragmentos del cráneo de 
Orosia envueltos entre algodones, que según la tradición todavía estaban ungidos con su 
sangre.82 Y de este modo, al igual que en la fiesta de Jaca el obispo sostiene el cuerpo de la 
santa para que los fieles veneren la reliquia, en la celebración de Yebra de Basa muestra a 
los devotos el interior del busto-relicario cubierto por un casquete textil de color carmesí 
bordado con hilo de oro.
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Busto de santa Orosia bajo palio. 
(Foto: Carolina Naya Franco)

Cruces en Yebra de Basa. (Foto: David Usieto – Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto O Zoque) 
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El busto gótico de plata y su corona de flamas y estrellas,
obra de Pedro Panzano 

La cabeza de santa Orosia, realizada en plata laminada, cincelada y repujada, también 
se sobredoró y esmaltó. Además, el rostro y el cuello se policromaron y se perfilaron con 
sencillos y nobles rasgos, reservando el dorado para recubrir el cabello.
En el busto, de plata blanca, texturada y bruñida, el artífice simuló vestir a la santa con una 
especie de coraza bajo una capa estofada con decoración vegetal y floral punteada incisa, 
hoy casi perdida. La indumentaria tiene grabado el nombre de la mártir, «S. Eorosia», 
y además se aderezó con joyeles aplicados: sus prendas de camino se decoraron con dos 
discos gemelos que, colocados a la altura de los hombros a modo de tondos, flanquean una 
joya pectoral dispuesta en lisonja en el centro como fíbula o remate de la capa.
Estos aderezos, a modo de suntuosos remates de la indumentaria, recuerdan a los portados 
por nobles guerreros. En este sentido, remitimos a las piezas de manufactura internacional 
que se encontraron en el ajuar funerario del arzobispo Alonso de Aragón, hijo natural 
del rey Fernando el Católico que fue enterrado en la catedral zaragozana del Salvador.83 
El joyel pectoral de santa Orosia muestra a Cristo sedente con orbe y cruz en actitud 
de bendecir, como lo hace el camafeo bizantino reutilizado en el pectoral románico del 
arzobispo. En cuanto a los discos de san Pedro y san Pablo que luce la santa a la altura de 
los hombros, presentan esbeltos cánones similares a los de los discos esmaltados de Cristo 
y la Virgen, del siglo xiv, del mismo ajuar funerario, es decir, rasgos todavía de estilo 

Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca, muestra la reliquia a los romeros y a otros fieles congregados 
en Yebra de Basa. (Foto: David Usieto – Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto O Zoque)
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El busto-relicario de santa Orosia con los aderezos que porta en la actualidad. A su lado, su principal alhaja: 
la corona de Pedro Panzano, de 1655. (Parroquia de Yebra de Basa. Delegación Diocesana de Patrimonio. 
Obispado de Jaca. Foto: David Usieto – Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto O Zoque)

Discos a modo de tondos colocados como suntuosos remates de la capa de la santa. (Parroquia 
de Yebra de Basa. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Jaca. Foto: Carolina Naya Franco)
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gótico.84 Además, según señala Esquíroz (1993: 174), estas tres aplicaciones debieron 
de estar también esmaltadas, ya que muestran el mismo fondo reticular que las que se 
hallaron en el interior de la tumba del arzobispo zaragozano, hoy expuestas en el Museo 
de Tapices de la Seo.
Ya en época barroca, en concreto en 1617, la testa de la santa se protegería con el precioso 
casquete de plata con decoración cincelada y recortada que a día de hoy custodia en su 
interior la reliquia, tal y como puede visionarse por el óculo a modo de viril que queda 
sobre la frente de la mártir al levantar la tapa de la cabeza gracias a una bisagra. Cabe 
precisar aquí que para mostrar la reliquia es preciso abrir además un candado con dos 
llaves que custodian el párroco de la iglesia de San Lorenzo y el alcalde de Yebra de Basa.
A pesar de la protección que debería suponer este trabajadísimo forro, la cabeza de la 
santa ha sufrido varios percances, todos ellos causados por factores antrópicos. El padre 
Huesca cuenta cómo Juan de Aragón y Navarra, obispo de Huesca y Jaca, ya hacia el 
año 1500 quiso llevarse parte de la reliquia movido por su personal devoción hacia santa 
Orosia, pero tuvo que devolverla rápidamente porque cuando se marchaba de Yebra hacia 
Huesca estalló una temible tormenta sobre él y su comitiva (Ramón de Huesca, 1802: 
265-266). De nuevo en 1576, tras mucho «empeño y diligencias extraordinarias», y con 
la intercesión de Felipe II, se extrajeron unos trocitos de la cabeza de la santa y algunos 

Joya pectoral en la que se representa a Cristo sedente bendiciendo, con nimbo crucífero, orbe y cruz. 
(Parroquia de Yebra de Basa. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Jaca. 
Foto: Carolina Naya Franco)
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algodones empapados en sangre para trasladarlos a Burbáguena. Por último, el 20 de 
noviembre de 1775 se volvieron a extraer algunos algodones más, esta vez para llevarlos 
a Cuerlas (ibidem, pp. 241-245).
En cualquier caso, la villa de Yebra de Basa ha protegido la cabeza de santa Orosia a 
lo largo de los siglos. A día de hoy todavía se adereza con una sofisticada e interesante 
corona barroca rematada por una diadema de flamas y estrellas, además de con otros 
adornos ya de época contemporánea: una especie de gola textil de color bermellón con 
flores bordadas en hilo dorado, un collar babero con tres registros de plaquitas estampadas 
en latón sobre terciopelo granate, dos collares de perlas esféricas cultivadas y naturales 
de varias vueltas, y unas arracadas con pequeños diamantitos embutidos que permanecen 
fijas al busto mediante unas sujeciones.
La corona barroca es sin duda su mejor aderezo. Es una espectacular pieza que se sujeta 
a ambos lados de la cabeza por medio de unas patillas ingeniosamente ideadas. Presenta 
un alto tambor de cuatro registros, en el más bajo de los cuales hay una inscripción que 
recoge tanto el nombre del artífice, Pedro Panzano, como el de la donante de la obra, Ana 
Magdalena, oriunda de Sasa de Sobrepuerto: «petrus panzano fezit 1655. esta corona 
dio ana madalena de çasa para la cabeza de santa orosia». En el segundo de los 
frisos Panzano labró algunos roleos incisos entre dos sencillas grecas compuestas por una 
sucesión de ovas apaisadas. El tercer y más ancho registro semeja un tambor clásico y 

Casquete de plata con decoración de ces y tornapuntas vegetales acartonadas incisas 
adornadas con crestería florenzada recortada y sobrepuesta. A la izquierda se puede apreciar el óculo. 
(Parroquia de Yebra de Basa. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Jaca. 
Foto: David Usieto – Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto O Zoque)
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presenta ces y cartones recortados incisos decorados con pastas coloreadas dispuestas en 
el centro de los motivos repetidos. El cuarto piso presenta, entre cordoncillos sogueados, 
dos franjas de círculos repujados a modo de lentejas entre pastas coloreadas alternas que 
esta vez se engastan en garras. Sobre esta amplia base a modo de tambor, el artífice 
recortó y fijó por el interior una especie de crestería de lises de dos tamaños distintos 
alternos con hilos superpuestos en forma de cruces latinas.
En cuanto a la diadema, presenta forma de media luna y se fija al tambor por el interior 
mediante dos grandes pernios. La decoración labrada en ella repite repertorios decorativos 
similares al del tambor de la parte baja y se remata con un resplandor que alterna flamas 
y estrellas de siete puntas con pastas vítreas coloreadas. Otras piedras de la corona son 
cristales incoloros con láminas metálicas coloreadas y pegadas al fondo de la culata. 
También cabe señalar que una de las flamas de la crestería se ha fracturado.
El aderezo completo repite un esquema estructural análogo al de la corona donada a la 
Virgen del Pilar en 1645 por el racionero Tomás Zaumada, pieza que todavía se conserva 
en el Museo Pilarista (MP.V4, 7).85

En el valle de Tena se pueden ver otras obras de Pedro Panzano, como la cruz procesional 
de plata y plata sobredorada que a día de hoy se conserva en la iglesia de la Asunción de 
Panticosa. Se le encargó al platero, junto con otras jocalias, en 1644.86

Otros aderezos custodiados 
en la parroquia de San Lorenzo

Entre los aderezos para la cabeza de la santa hay también una gran corona de plata que data 
del siglo xx. Presenta un tambor con vidrios engastados en garras y crestería recortada, 
además de imperiales rematadas en orbe con cruz trilobulada. A ambos lados de la parte 
baja del tambor se soldó un gran resplandor recortado. Se trata de un obsequio ofrecido a 
santa Orosia en 1929 por Jorge Lacasta, según consta entre las piezas que permiten fijar 
la corona a la cabeza. Junto a la fecha hay un punzón que revela que esta corona es obra de 

Corona ofrecida al busto 
de santa Orosia por Jorge 
Lacasta en 1929. (Parroquia 
de Yebra de Basa. Delegación 
Diocesana de Patrimonio. 
Obispado de Jaca. 
Foto: Carolina Naya Franco)



92

ADEREZOS PARA EL BUSTO DE SANTA OROSIA EN YEBRA DE BASA

Collar babero, formado por plaquitas sobre terciopelo, perteneciente al ajuar de la cabeza de santa Orosia. 
(Parroquia de Yebra de Basa. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Jaca. 
Foto: David Usieto – Asociación Cultural Ballibasa y Sobrepuerto O Zoque)

los plateros madrileños Meneses. Aunque apenas ha debido de colocarse sobre el busto-
-relicario, ha perdido la piedra central. De cualquier modo, se conserva un testimonio 
gráfico de la santa con este aderezo.87

En cuanto a los pendientes, el busto se adorna con una pareja manufacturada en oro 
y plata, con cierre en monaquela y pequeñísimas piedras embutidas —seguramente 
diamantitos—. Deben de datar de hacia 1850. Se conservan modelos análogos, aunque 
de mayores dimensiones, en el Museo del Traje (CE020040 y CE020041). Hoy estos 
pendientes permanecen fijos al busto, seguramente para evitar su pérdida al procesionar 
la imagen.
En otras fuentes gráficas la santa porta pendientes distintos, todos ellos contemporáneos, 
como los desmontables que luce en una postal editada en Jaca por Francisco de las Heras.88 
Esta pareja, de naturaleza semihueca y realizada en oro de baja aleación, se encuentra 
actualmente incompleta. Uno de los ejemplares está intacto, pero el segundo únicamente 
conserva su forma aperillada pinjante.
Sobre el collar con plaquitas troqueladas circulares y cuadradas de contornos redondea-
dos en latón, cabe decir que las piezas se articularon por medio de sencillas arandelas co-
locadas en orificios dispuestos en tres registros alternos, a los que se añadió otro formado 
por lunas pinjantes en cuarto creciente. Para dotar al collar de corporeidad, las placas se 
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sujetaron, tanto por la parte superior como por la inferior, a un fragmento textil atercio-
pelado de color granate. También cabe señalar que en el interior de las placas hay distintos 
registros de caracteres separados por líneas a modo de cartuchos en el centro de los cua-
les figuran los números 51955 y 51956 y ciertas letras imitando monedas almorávides.89

De cualquier modo, y en cuanto a su manufactura, pensamos que se trata de un revival 
exótico ejecutado al modo de las alhajas bereberes por algún artesano en época reciente.90 
Las plaquitas podrían contener una interpretación simbólica que aludiera al martirio de 
la santa.
También pertenecen al ajuar de la cabeza de santa Orosia un par de collares de per-
las esféricas de distinto diámetro (7 y 9 milímetros respectivamente): el primero, de 
perlas cultivadas, ha sido donado en los últimos años de forma anónima; el segundo 
presenta perlas de agua dulce. Con sus cierres de oro y plata, ambos están colocados 
alrededor del cuello de la santa.
Por último, hay que señalar que en Yebra de Basa se conservan otras dos piezas de 
bisutería correspondientes al ajuar de la cabeza: además de un collar de perlas falsas 
con decoraciones de strass, hay un broche de metal que trata de recrear formas entre 
neobarrocas y art nouveau y que hoy se encuentra prendido a uno de los mantos que se 
custodian en el armario de la sacristía de la parroquia de San Lorenzo. P
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más antigua de Huesca

Las presentallas de cera,
testigos de tus milagros,
tu santa casa adornaron
como valiosas preseas.

Hace casi sesenta años que los medievalistas Federico Balaguer y Antonio Durán es-
cribieron un artículo, considerado histórico, sobre «Santa María de Cillas en la Edad 
Media» (Balaguer y Durán, 1957: 31-55). La investigación reveló, por un lado, la im-
portancia del santuario de Cillas en la Baja Edad Media y, por otro, la existencia de la 
Cofradía de Cillas ya hacia 1250.
A pesar de que no se conservan los libros del primitivo santuario ni la documentación 
más antigua de la cofradía,91 Balaguer y Durán suplieron esta laguna histórica gracias a su 
recopilación de fuentes de distintos archivos oscenses. De este modo, aunque desmintieron 
la fundación real de la cofradía por Juan I de Aragón (1350-1396), devoto de Nuestra 
Señora de Cillas, algunas de esas noticias, hasta entonces inéditas, demostraron que esta 
cofradía podría ser —en competencia con la de Salas— la más antigua de Huesca.
También propusieron distintas hipótesis sobre las efigies del santuario, considerando que 
los fieles habrían venerado una imagen anterior a la de comienzos del siglo xiv, de madera 
policromada, que hoy preside la iglesia del xviii.92 La imagen primitiva a la que se refieren 
los estudiosos debe de ser la deteriorada talla románica de finales del xii que desde 1984 
se encuentra depositada junto a otras obras procedentes de Cillas en el Museo Diocesano 
de Huesca.93

De cualquier modo, la imagen de la Virgen que hoy se venera en Cillas sirve de trono a la 
de su hijo, Jesucristo, y está alojada en un retablo recompuesto a partir de piezas barrocas 
procedentes de distintos edificios desamortizados. Esta imagen gótica no conserva 
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Talla románica en madera policromada de Nuestra Señora de Cillas (siglo xii) 
conservada en el Museo Diocesano de Huesca. (Delegación Diocesana de Patrimonio. 
Obispado de Huesca. Foto: Carolina Naya Franco. Retoques digitales: Inmaculada Fañanás Naya)
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Efigies de Nuestra Señora de Cillas y el Niño alhajadas con corona y coronita de plata a juego con imperiales, 
orbe y cruz. La Virgen porta además unos fabulosos pendientes girandole de plata. (Santuario de Nuestra 
Señora de Cillas. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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aderezos antiguos para el cabello. La Virgen y el Niño portan hoy coronas de plata a 
juego manufacturadas en época contemporánea.94

Según antiguas fuentes gráficas de la cofradía, la Virgen de Cillas porta desde hace 
décadas los mismos pendientes girandole de plata. Articulados por dos cuerpos a partir 
de un botón a modo de roseta y con tres almendras pinjantes, se adornaron con piedras 
facticias de strass incoloro que refulgía al tallarse en estilo brillante. Estos renovados 
brillos, de moda entre las damas europeas en las veladas nocturnas dieciochescas, 
iluminan hoy la faz de la imagen enmarcada en la hornacina del retablo.
Con respecto al uso de piedras facticias, cabe señalar que algunos orfebres europeos habían 
desarrollado un método con el que por medio de fundentes sintetizaban —ya en la primera 
mitad del siglo xviii— imitaciones de las principales piedras preciosas reinas a partir del 
color proporcionado por distintos dopantes. Según Martín Diego Sanz Díez, comerciante 
de diamantes de la corte española de Carlos III, «por lo acomodado del precio, […] las 
señoras no truxeron otras piedras más que estas en mucho tiempo» (Sáenz, 1781: xxxix).

Detalle de la imagen gótica 
de la Virgen de Cillas, 
alhajada con pendientes 
girandole de plata y strass 
tallado y facetado. (Santuario 
de Nuestra Señora de Cillas. 
Delegación Diocesana 
de Patrimonio. Obispado de 
Huesca. Foto: Javier Blasco)
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Grabado de Gilles Légaré. (© Victoria and Albert Museum, Londres)

Diseños de aderezos del siglo xviii. (Biblioteca Nacional de España)
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En cuanto a los pendientes de tipo girandole, fueron recreados en España a partir de la 
llegada de los primeros borbones y estaban inspirados en aderezos de la corte francesa 
derivados de los repertorios del citado joyero parisino Gilles Légaré, publicados en 1663. 
Algunos dibujos hispánicos del siglo xviii conservados en la Biblioteca Nacional de 
España reflejan cómo se extendió entre las damas españolas esta moda, basada en la 
incorporación de almendras pinjantes.
Tal y como refiere Priscilla E. Muller, pudo tener mucho que ver con el asentamiento de 
estos modelos en España la presencia en la corte de Madrid, entre 1679 y 1689, de María 
Luisa de Orleans, que sin duda debía de conocer los diseños de Légaré, ya que, al igual 
que él, había residido en el palacio del Louvre (Muller, 2012: 143-144). Los testimonios 
plásticos también documentan cómo se extendió el gusto por portar estos aderezos: en 
algunos retratos de María Luisa de Parma y de María Amalia de Sajonia95 observamos que 
ambas se dejaron seducir por los diseños hispánicos derivados de los modelos franceses, 
o bien encargaron directamente sus aderezos a joyeros parisinos (ibidem, pp. 155 y ss.).
Estos pendientes —de gran peso— solían tener junto al cierre —de palanca o monaquela— 
unas orejeras o arandelas adicionales que permitían acomodarlos al cabello y disminuir de 
este modo el sufrimiento de las orejas de las damas. Estas orejeras pueden apreciarse en el 
reverso de los ejemplares portados por la Virgen de Cillas, que en este caso se suspenden 
en la efigie mediante dos clavos situados a ambos los lados del rostro.
Este modelo de Cillas puede emparentarse sin duda con otros existentes en el territorio 
aragonés, pero también con algunos del panorama internacional: a este respecto 
destacamos los ejemplares con diamantes talla rosa de Holanda que formaron parte de un 
demi-parure y hoy se guardan en el Museo Pilarista de Zaragoza (MP.V2, grupo xii); los 
portados por el busto de plata de santa María Magdalena que se encuentra en el Museo 
Diocesano de Zaragoza (Alma Mater); los del Ropero Municipal de Ansó —también 
con strass incoloro—, peor conservados, y otras alhajas análogas del joyero de Cillas. 
Asimismo se pueden ver aderezos similares en el Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias González Martí (2/350 y 3/353) (Arbeteta, ed., 1998: 178-179, fig. 139) y en 
la Hispanic Society of America (R. 3437), en este último caso guarnecidos con zafiros 
incoloros con fondo de lámina metálica.96

Anverso y reverso de los pendientes girandole de plata y strass que adornan la imagen 
de la Virgen de Cillas. (Santuario de Nuestra Señora de Cillas. 
Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Fotos: Javier Blasco)
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A «la antigua y milagrosa imagen» a la que se refería en el siglo xviii el padre Faci (1739: 
429) se le debieron de ofrecer numerosas joyas. En este sentido, un inventario incomple-
to de 1463 de las jocalias y alhajas de Cillas conservado en el Archivo Histórico Provin-
cial de Huesca y transcrito por Durán y Balaguer97 revela varias cuestiones interesantes. 
En primer lugar, nos indica que en las postrimerías de la Edad Media el ajuar ya contaba 
con «dos coronas d’argent, estantes sobre la cabeça de la ymagen de la Virgen María». 
Seguramente serían ejemplares a juego que reproducirían la misma manufactura en dis-
tinto tamaño para la Virgen y el Niño, y la portada por María sostendría alguno de los 
«onze velos de diversas colores comunales» o alguna de las «siet toquas […] de diversos 
colores de seda, obradas», que se mencionan en el documento. Estos aderezos de seda 
para el cabello ofrecidos por los antiguos «coffrayres» y «coffrayressas» se colocarían 
sobre la cabeza de la talla de la Virgen y se sujetarían con las citadas coronas de plata pri-
mitivas, probablemente adornadas con cresterías de labor recortada a modo de guirnaldas o 
garlandas. En segundo lugar, el inventario también revela que entre los ornamentos textiles 
hay cirios con las armas de los linajes más importantes vinculados al territorio, «siet rastras 
de pater nostres negros e blanquos», una sortija de plata con un cristal guarnecido y un 
pinjante de coral, además de numerosos exvotos de cera ofrecidos por los devotos a modo de 
«presentallas». Estos miembros de cera, así como los exvotos y «presentallas», debían de en-
contrarse «dentro las raxas» del primitivo templo, alrededor del altar mayor, y reproducían 
tanto en cera como en plata las formas de los órganos sanados por intercesión de la Virgen.

Antebrazo y mano de plata que Luisa Solchaga ofreció a la Virgen de Cillas en 1878. (Santuario de 
Nuestra Señora de Cillas. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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A día de hoy todavía se conservan en la sacristía de Cillas numerosos exvotos de cera. 
Hasta los años sesenta del siglo xx estos miembros continuaban colgando alrededor 
del altar mayor, suspendidos de las molduras de la cornisa en escayola que recorre el 
presbiterio, donde aún perduran los clavos que los sustentaron.
También se conservan algunos miembros esculpidos en plata, como un fabuloso brazo 
ofrecido en 1878 por Luisa Solchaga, de Huesca, tal y como consta en la cartela que 
pende del dedo pulgar, o una mano, punzonada en la bocamanga del puño, que se puede 
ver en el centro de la gran maleta que hoy sirve como joyero de la Virgen de Cillas.
En 1954 el antebrazo donado por Luisa Solchaga se depositó junto a otras alhajas en el 
convento de carmelitas de Huesca, pero hoy se encuentra en una vitrina de la sacristía 
de Cillas con algunas jocalias donadas por Antonio Baso Andréu. Otros objetos 
«procedentes de votos» que sin duda debemos citar son media docena de muletas 
alojadas en un arco de camino al archivo, además de las trenzas de Rita Palacios, que 
han sido enmarcadas en las últimas décadas.

El joyero de la Virgen de Cillas 
en la actualidad

Los exvotos y las alhajas que a día de hoy posee el joyero de Cillas debieron de ofrecerse 
a la imagen que se venera en la actualidad, ya que casi todas las piezas conservadas se 
adscriben al siglo xviii. Aunque todavía no se han localizado los inventarios de la cofradía 
de la Edad Moderna, resulta evidente que existieron joyas más antiguas donadas por una 
extensa relación histórica de cofrades.
Algunas fuentes plásticas conservadas en el santuario también constatan que la Virgen 
seguía «obrando milagros» a lo largo de los siglos. Remitimos sobre esta cuestión a dos 
interesantes lienzos que adornan las naves de la iglesia y que recogen, respectivamente, 
los episodios de la intercesión de la Virgen en favor de Lorenzo Biescas el 8 de 
septiembre de 1622 y la sanación de Juan Mombiela el 6 de septiembre de 1724. Ambos 
cuadros —según consta en un cartel que hay bajo sus copetes neobarrocos— fueron 
restaurados por otro cofrade, sanado en 1866, Joaquín Mairal y Lacha.
Quizás los aderezos y las joyas renacentistas y del primer Barroco que debían alhajar a la 
Virgen se utilizaron para finalizar las obras de la nueva fábrica, reedificada por José Sofí 
en 1744. También pudieron venderse estas joyas en el transcurso del siglo xix: en algunos 
libros de actas localizados que refieren sucesos puntuales de la cofradía y del santuario 
entre 1670-1763 y 1782-185698 se recoge una noticia del 8 de septiembre de 1841 que 
revela la necesidad de fondos que tenía la cofradía: «Que si se necesitase vender algunas 
de las joyas, la junta pueda disponer, se haga con la intervención de don Juan José Gros, 
maestro platero, hermano de esta cofradía, que las puede tasar, y así se acordó en otra 
Junta» (Carrera, 2002: 55). En cualquier caso, en las siguientes páginas conservadas no se 
menciona ni la tasación de las alhajas ni si finalmente se vendieron las joyas de la Virgen.
Además, en esa misma época, en la que perduraban las intercesiones milagrosas de la 
Virgen de Cillas, la advocación mariana oscense debió de hermanarse con la valenciana 
de los Desamparados. Hasta el momento no hemos hallado pruebas documentales ni 
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El joyero de la Virgen de Cillas en la actualidad. (Santuario de Nuestra Señora de Cillas. 
Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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bibliográficas que respalden esta hipótesis, pero en el santuario se conservan dos imágenes 
de la Virgen valenciana: una en un bonito e interesante lienzo barroco que se encuentra 
en la sacristía y otra en una medalla de oro que está soldada a la pequeña predela de 
plata situada en la parte inferior de la hornacina que alberga la imagen de la Virgen en el 
retablo mayor de la iglesia.
En cualquier caso, cabe señalar que lo que hoy, oculto a estudiosos e investigadores,99 
se conoce entre los cofrades como joyero de Cillas estuvo custodiado desde 1988 hasta 
1995100 en el convento oscense de San Miguel, gestionado por las religiosas carmelitas de 
la Encarnación.101 En la actualidad se guarda en el santuario, a la espera de que las piezas 
puedan exhibirse en un futuro museo de la cofradía, una idea que ya fue planteada por los 
cofrades hace casi dos décadas.102

Las alhajas de la Virgen debieron de colocarse en el siglo xx en una gran maleta junto 
a unos pequeños números que permitían su rápida identificación. No obstante, las joyas 
se clavaron al soporte, por lo que a día de hoy resulta imposible examinar las reliquias 
y comprobar las advocaciones que figuran en los reversos, así como medir las piezas y 
analizarlas detenidamente. Quedaría pendiente, por lo tanto, la realización de una 
catalogación sistemática y un estudio profundo de las alhajas antes de museografiar este 
importante y desconocido ajuar, conformado por unas ciento cuarenta piezas.
No obstante, el joyero fue inventariado en 1911.103 En líneas generales cabe destacar 
que no son piezas de un extraordinario valor histórico-artístico, pero que se trata de un 
conjunto de gran interés desde el punto de vista de la devoción popular mariana y como 
repertorio de la joyería tradicional hispánica dieciochesca. En este sentido, la colección de 
la Virgen de Cillas presenta paralelismos con los relicarios que se exhiben en las vitrinas 
de la denominada sala de la fe del Museu Frederic Marès de Barcelona, con algunas piezas 
del Centro de Interpretación del Patrimonio Etnológico de Madrid —más conocido 
como Museo del Traje— y, en general, con el tipo de joyería tradicional que se exhibe por 
ejemplo en el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata (La Bañeza, León).
La mayoría de las alhajas están realizadas en plata, pero también las hay de plata y metal 
sobredorado, pero son pocos los ejemplares manufacturados en oro. En general se observa 
una acusada ausencia de esmaltes y gemas preciosas, pues las piedras que presentan las 
rosas de pecho y los lazos suelen ser pastas vítreas o strass facetado. Las gemas nobles 
se reservan para algunas arracadas o pendientes de oro del siglo xix, y en la mayoría de 
los casos están embutidas en el metal. Muchas de las joyas se adscriben al siglo xviii, 
mientras que hay pocos ejemplares del xix y del xx.
Sin embargo, es extraordinaria la colección de relicarios pinjantes, casi todos aovados, 
a dos haces. A este respecto remitimos a la imagen que reproducimos en la página 
siguiente. Sin duda son las joyas más relevantes desde el punto de vista cualitativo. 
En el inventario de 1911 se denominan medallones. Muchas de ellas están guarnecidas 
con miniaturas pintadas y cartillas de devoción de la época entre las que destacan las 
dedicadas a san Miguel, san Francisco, san Antonio, san Roque, san Juan Bautista, 
Santiago, santa Teresa, Nuestra Señora del Sagrario y, muy mayoritariamente, la Virgen 
del Pilar. Por lo que respecta a las escenas representadas, cabe mencionar el calvario, el 
eccehomo, la crucifixión, la Dolorosa y una preciosa representación de la santa faz. Las 
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monturas, casi todas de plata blanca, se hicieron en forma de embocaduras lisas o con 
sencillas labores recortadas.
Muchos de estos relicarios presentan pequeños copetes calados y otros tienen cantoneras 
sogueadas. Destacan algunos preciosos ejemplares cuyas reliquias se compartimentaron 
con cordoncillos metálicos imitando labores de las denominadas de monjas y finísimas 
pasamanerías escarchadas. A este respecto, en el último capítulo del libro nos referiremos 
a algunos relicarios similares que se encuentran en el Ropero Municipal de Ansó.
En cuanto a los rosarios, la mayoría presentan soportes muy populares de cuentas 
combinadas con plata o metal plateado, y las bolas dedicadas a los misterios son de 
distinta labor o material. Destaca un bonito ejemplar afiligranado de plata cuyas cuentas 
recuerdan a la joyería tradicional cordobesa, portada a principios del siglo xx por las amas 
de cría pasiegas (Herradón, 2009: 6 y ss., fig. 6; Guerrero y López, 2012: 11 y ss.).
Tal y como se puede apreciar en la fotografía que reproducimos en esta misma página, el 
joyero de Cillas también presenta una interesante y completa colección de vírgenes del 
Pilar de bulto en plata. Algunas llevan manto y otras son recreaciones de la talla gótica 
que todavía se venera en el templo de Zaragoza.
Otra categoría bien representada son las cruces: casi todas son de plata, de tipo latino, 
con los extremos florenzados o lobulados y con la imagen de Cristo crucificado. Tam-
bién hay una pequeña representación de medallas y escapularios de plata y de oro de 
distintos tamaños.
En cuanto a las rosas de pecho, destacan cinco ejemplares de perfiles romboidales con el 
marco afiligranado y calado en plata. Piezas similares a estas se pueden ver en el Museo 

Relicarios e imágenes de la Virgen del Pilar pertenecientes al joyero de la Virgen de Cillas. (Santuario de 
Nuestra Señora de Cillas. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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Pilarista (MP.A2, grupo viii) y en el Museo del Traje de Madrid. Al menos otras cinco 
rosas presentan copetes o coronas y están guarnecidas con pastas incoloras o verdes o con 
bermelletas. Algunas, muy interesantes, presentan porcelanas esmaltadas aovadas o aperi-
lladas de la Virgen del Pilar de hacia 1710. También cabe mencionar un bonito ejemplar 
con copete triangular o morrión cuya labor de cincelado, posiblemente en plata sobre-
dorada, alberga lo que parecen cristales de roca tintados simulando diamantes, según la 
moda barroca española.
Asimismo hay que citar siete sofocantes en forma de lazos articulados por dos cuerpos de 
plata y metal sobredorado similares a los portados por las ansotanas. Parece que fueron una 
moda internacional que se extendió por Aragón (Zanón, Hernández y Artola, 2013: 14) y 
por todo el territorio hispánico, tal y como revelan los bocetos de la Biblioteca Nacional de 
España a los que nos hemos referido anteriormente (véase la imagen inferior de la página 99). 
Se guarnecieron, además de con piedras preciosas, con pastas y piedras de imitación. Dos de 
los lazos constan de tres cuerpos con pinjantes de cruz griega, strass incoloro y pastas verdes.104

Por último, cabe mencionar una decena de pares de pendientes. Destacan dos pares po-
siblemente catalanes, de la primera mitad del xix, de botón, mariposa o lazo y almendra, 
con esmeraldas o berilos verdes, y un tercer par de similar manufactura pero de estructura 
más simple y de menor tamaño. Otros dos pares, realizados en oro —quizás los deno-
minados en los documentos de labradora—, presentan tres cuerpos guarnecidos posible-
mente con granates piropo. Además, la relación de documentos compilada por el cofrade 

Rosas de pecho con copete, lazos almendrados y pendientes girandole del joyero de la Virgen de Cillas. 
(Santuario de Nuestra Señora de Cillas. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. 
Foto: Javier Blasco)
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Mariano Carrera (2002: 105) recoge la donación de unos pendientes de oro a la imagen 
en 1945. Deben de ser algunos de estos, o quizás una pareja en cascada, muy estilizada, 
que también está aderezada con piedras verdes.
Otra pareja, también de tres cuerpos sobredorados y de tipo pendeloque, tiene el pinjan-
te abellotado. Piezas similares que se encuentran en el Museo del Traje (CE001820 y 
CE002223) son consideradas como sorianas por María Antonia Herradón en la cata-
logación de la web de la institución. Otros cuatro ejemplares, de tamaños intermedios 
y realizados en plata, presentan strass en distintos contornos y pinjantes en gota, formas 
floreadas o lazadas. Muy posiblemente catalanes, son similares a los que se conservan en 
la excolegiata de Alquézar (véase la fotografía de la página 126).
Otras piezas singulares del joyero de Cillas son un retrato en miniatura de un noble 
caballero, un gran pinjante de un querubín alado, un colgante con labores recortadas y 
decoración neoclásica que fue un premio ofrecido por el Gobierno de Huesca, un alfiler 
de mariposa que la documentación menciona como de caballero, algunos cuadritos, varias 
aplicaciones o clips enjoyados para asir a la indumentaria y algunas sartas variadas que 
penden del joyero a modo de colgaduras.
Otros collares votivos,105 rosarios, cruces, condecoraciones y medallas de campaña que 
fueron ofrecidos a la imagen se guardan hoy en el archivo junto a los lienzos, los grabados 
y las acuarelas propiedad de la cofradía. Estas ofrendas estaban inventariadas entre los 
objetos depositados en el convento de las religiosas carmelitas, ya en 1954.

Collares votivos, rosarios y condecoraciones militares custodiados en el archivo del santuario 
a la espera de ser museografiados. (Santuario de Nuestra Señora de Cillas. 

Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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Es interesante resaltar, con respecto a las joyas donadas a la Virgen de Cillas, cómo 
destaca en el territorio altoaragonés el culto a la virgen y mártir santa Lucía de Siracusa, 
representado en este caso a través de dos curiosas alhajas a modo de pinjantes: en una de 
ellas hay un solo ojo repujado y cincelado, mientras que la otra presenta forma de antifaz 
de plata y en ella figuran los dos. Un antifaz similar al que se conserva en el archivo de 
Cillas —aunque de mayor tamaño— se custodia entre los relicarios de la sacristía de la 
catedral de Santa María de Huesca.
En el archivo hay también una caja de madera que aloja un resplandor del siglo xx de 
gran tamaño realizado en plata recortada, con crestería de flamas rematada en estrellas 
y presidida por orbe y cruz. Además, en una cajita de terciopelo rojo se recogen dos 
joyitas colgantes de principios del xx con diamantitos y zafiros que se encuentran entre 
el garland style y el art déco.
Situado en un lugar «donde al parecer hubo una granja romana y más tarde un poblado 
que aparece en algunas crónicas con el nombre de Ciellas», el santuario de Cillas «fue 
durante el Movimiento Nacional baluarte en el que se estrellaron los embates desatados 
de las hordas marxistas» (Valenzuela, 1954: 312). No obstante, el santuario continúa 
siendo un paraje hermoso con una frondosa arboleda al que siguen llegando distintas 
romerías, sobre todo durante el mes de mayo.106 Antonio Baso (1984) recogía algunos 
datos sobre el culto, sustentado en su totalidad por la cofradía. A día de hoy, los devotos 
de la antigua villa romana todavía acuden en romería y en autobuses desde Huesca para 
sanjuanarse y se bañan en la Fuente Santa, el manantial donde, según la tradición, se 
sumergían los enfermos la víspera de San Juan. P
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111En la sacristía de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca se custodian, en el interior 
de una vitrina, varias joyas barrocas y contemporáneas interesantes que pertenecen a 
la Cofradía de la Virgen del Carmen.107 En las últimas décadas algunas de ellas han 
alhajado la imagen vestidera coronada que permanece celosamente guardada en las 
dependencias privadas del párroco. En concreto, Antonia Buisán, historiadora y gran 
conocedora del templo, recuerda los dos escapularios de plata y plata sobredorada a juego 
que aquí estudiamos pendiendo tanto de las manos de la Virgen como de las del Niño.
La imagen debía de portarlos de una forma similar a como se ve en una fotografía tomada 
en el siglo xix por Jean Laurent que hoy se encuentra en el Archivo Ruiz Vernacci 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España (VN-01474). Los escapularios de la 
fotografía son textiles y similares a los de la hermosa colección que alberga el Ropero 
Municipal de Ansó (véanse las fotografías de las páginas 150 y 151). Otra foto antigua, 
esta de Ildefonso San Agustín y conservada en la Fototeca de la Diputación Provincial 
de Huesca, recoge el momento en que los cofrades del Carmen atraviesan las rejas de la 
iglesia de San Pedro el Viejo procesionando la imagen.
Los escapularios citados son tres joyas realizadas en plata, metal plateado y plata 
sobredorada a modo de placas recortadas en las que figuran los símbolos de la Cofradía 
de la Virgen del Carmen.108 Dos de estas placas, de finales del siglo xviii o comienzos del 
xix, a juego en plata y plata sobredorada, presentan el escudo clásico de la orden: el lugar 
de origen de la hermandad —el monte Carmelo— enmarcado por tres estrellas de seis 
puntas que representan a los carmelitas en peregrinación hacia ella.
El escudo aparece en todos los casos coronado para enfatizar el Reino de Dios. Alrede-
dor de las placas se dispuso un repertorio de ornamentación barroca a modo de rocallas 
y ces avolutadas, además de algunos cristales coloreados que dotan de policromía a las 
alhajas. En cuanto a las cadenas, reproducen dos motivos alternos de decoración calada. 
Uno de ellos es una especie de lazo o flor tetralobulada, y el segundo consiste en una for-
ma de contorno marquise recortado y compartimentado en su interior, un eslabón que se 
utilizó en cascabeleras y sonajeros de plata zaragozanos. Algunas de las piezas de infante 
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Escultura de la Virgen del Carmen alhajada. Fotografía conservada en el Archivo Ruiz Vernacci.
(Instituto del Patrimonio Cultural de España, MECD. Foto: Jean Laurent)

Cofrades sacando en procesión 
a la Virgen del Carmen de la iglesia 
de San Pedro el Viejo. (Fototeca de 
la Diputación Provincial de Huesca. 
Foto: Ildefonso San Agustín)
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configuradas con este motivo calado llevan punzón del marcador zaragozano Patricio 
Castán,109 activo entre finales del siglo xviii y principios del xix.110

El tercer escapulario, a modo de placa de metal plateado (13,5 × 10,2 cm), debe de ser 
posterior a los citados. Presenta sumariamente el perfil del monte Carmelo flanqueado 
por palmas triunfantes que quizás aludan a los dos primeros santos de la orden: san 
Alberto de Trapani y san Ángel Mártir. El contorno de la placa se rellenó con decoración 
neoclásica. La cadena está formada en este caso por una sucesión de plaquitas caladas 
decoradas con pequeñas orlas de flores con bermelletas como pistilos.
La cuarta y última joya con el escudo de la cofradía coronado debe de datar ya de comienzos 
del siglo xx. Realizada en plata y plata sobredorada, presenta el escudo rodeado por un 
resplandor flameado con remates alternos de estrellas. Esta última joya, que debía de 
pender de una cinta textil o una gruesa cadena, se hizo «a espensas de doña A. P.», tal y 
como figura grabado en el reverso de la alhaja.111

De cualquier modo, lo más interesante de esta joya es la pequeña cruz latina tabicada y es-
maltada que pinja de la alhaja, muy anterior al gran joyel coronado. Se trata de una cruce-
tilla rica de pequeño tamaño —que debe de datar del primer tercio del siglo xvii— con un 
citrino desgastado o quizás una pasta amarillenta en el centro. Presenta perlas remachadas 
en las intersecciones de los brazos y otras pinjantes «a modo de calabacillas» dispuestas de 
tres en tres. La perla abarrocada que cuelga del centro de la pieza —desproporcionada con 
respecto al resto de pinjantes— no es original. La cruz se esmaltó con círculos en blanco 
opaco y verde de trasflor.

Escapularios de la Cofradía de la Virgen del Carmen (13,5 × 10, 8 × 7 y 13,5 x 10,2 cm 
respectivamente) conservados en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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Arriba, joya coronada de época contemporánea con remates de flamas y estrellas (16 × 10 cm) 
que se conserva en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. Abajo, anverso y reverso de la crucetilla 
reutilizada (4 × 2 × 0,5 centímetros), del primer tercio del siglo xvii, pinjante de la joya. 
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Fotos: Javier Blasco)
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Anverso, reverso y detalle de una rosa coronada esmaltada a la porcelana (9,5 × 7 × 1,2 cm) 
con miniatura de santa Catalina de Alejandría (ca. 1710). (Iglesia de San Pedro el Viejo. 
Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco) 
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Este pequeño ejemplar es la joya más antigua de las que se custodian en la iglesia de San 
Pedro el Viejo y reproduce las mismas formas que otros ejemplares de cruces de mayor 
tamaño ya citados, como el pectoral con perlas fijas y pinjantes conservado en la catedral 
de Jaca (véanse las fotografías de la página 76).
De cualquier modo, desde el punto de vista histórico-artístico la más importante de las 
joyas de la Cofradía de la Virgen del Carmen custodiadas en la iglesia de San Pedro el 
Viejo de Huesca es una rosa de pecho coronada adornada con esmaltes a la porcelana y 
cristales de roca tintados y tallados en tabla (9,5 × 7 × 1,2 cm).
En el centro, bajo un viril aovado, la joya muestra una bella miniatura de santa Catalina 
de Alejandría representada como una princesa, coronada y con halo de santidad, 
además de con sus característicos atributos: la rueda dentada y la palma de martirio. 
La pieza, según revelan algunos bocetos barceloneses del gremio de plateros, podría 
datarse a comienzos del siglo xviii (en torno a la década de 1710), cuando se presentan 
entre las pasantías estas rosas de pecho coronadas como modelos más recurrentes. A 
este respecto, en la página siguiente reproducimos un diseño muy similar realizado en 
agosto de 1712.
De cualquier modo, esta alhaja debió de manufacturarse en talleres aragoneses, muy 
posiblemente zaragozanos. El esmalte que imitaba las terminaciones de la porcelana solía 
reservarse para los reversos de las piezas, y en este bello ejemplo muestra sus característicos 
tonos de rosa pastel —preludio del rococó— con pequeños toques naturalistas en negro 
sobre fondo blanco.
Formas y colores similares a los de la joya de San Pedro el Viejo se presentan en dos 
ejemplares civiles en forma de rosa, uno de hacia 1700 conservado en el Museo Pilarista 
(MP.V2, grupo ii) y otro de hacia 1710 que se encuentra en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas (CE02152). En concreto, se trata de dos rosas de pecho encopetadas 
—ambas quizás zaragozanas— con veneras de la Orden de Santiago y la de Calatrava 
respectivamente y guarnecidas con esmeraldas o diamantes.
El reverso de la rosa coronada oscense se preparó para contener una segunda cartilla de 
devoción bajo el cristal con una sencilla embocadura de oro. En cuanto al haz de la virtuosa 
alhaja, en él se engastaron cincuenta cristales de roca cuadrangulares tintados según la 
moda española para simular diamantes. Algunos se colocaron en lisonja formando una 
especie de orla de rosetas esmaltadas alrededor del viril, y dos de contorno de gota se 
reservaron para la crestería de la corona. También cabe citar que los perfiles calados de los 
registros que rodean la rosa y la corona se rellenaron con toques de esmalte turquí opaco 
imitando cabujones esféricos de turquesa.
La ventana central, aovada y apaisada, consiste en un viril de cristal de roca situado sobre la 
cartilla o miniatura de la santa. En este sentido, una rosa de menores dimensiones —pero 
también con un protuberante viril de cristal de roca, aunque sin copete y con cartilla de la 
Virgen del Pilar—, decorada con aljófares, se encuentra en una vitrina del Museo de los 
Corporales de Daroca (120). Ambas joyas presentan las mismas rayitas paralelas incisas en 
la embocadura lisa que alrededor del viril enmarca la devoción.112

Otra pieza barroca de interés que se conserva en la iglesia de San Pedro el Viejo es un 
peto o alamar de plata sobredorada de tres cuerpos articulados entre sí por medio de 
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Boceto de pasantía de Luciá Xuriguer, Llibres de passanties, iii, f. 816.
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
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reasas abiertas. De inspiración naturalista, su calado reproduce sinuosas formas vegetales 
adornadas con pastas incoloras a partir de dos rosetas circulares centrales. Asimismo 
destacan unos pendientes girandole de dos cuerpos con tres almendras pinjantes, también 
sobredorados y en este caso aderezados con una labor cosida de perlas aljófar. Se trata de 
dos joyas de corte tradicional basadas en modelos nobiliarios.
El alamar de San Pedro, de tres cuerpos, debió de utilizarse como sofocante formando 
parte de un demi-parure. El término alamar está extraído de las fuentes documentales 
zaragozanas.113 Estas joyas servían para abrochar y sujetar, a modo de botonadura.
Formas y decoraciones similares a las del alamar de San Pedro se encuentran en el joyero 
de Cillas, en este caso de dos cuerpos, así como en el Ropero Municipal de Ansó y 
en el ajuar de la Real Cofradía de Santa Orosia, donde se conservan piezas de cuatro 
cuerpos realizadas a partir de un lazo con una única roseta superior a modo de nudo. 
Profundizaremos en estos dos últimos aderezos en los dos últimos capítulos del libro 
(véanse las fotografías de las páginas 131 y 141).
Por lo que respecta a los pendientes girandole de aljófares, ya hemos hecho referencia a 
la popularidad de estos modelos en toda la península durante el siglo xviii al revisar las 
piezas del joyero de Nuestra Señora de Cillas. Siguiendo los citados diseños franceses 
de Légaré, presentan formas similares a las de los ejemplares de plata con strass facetado 
del joyero de Cillas; no obstante, la pareja de San Pedro el Viejo está guarnecida con 
una labor de perlas enfiladas en hilo de alambre dorado, hoy oscurecido por el paso del 
tiempo. Los aljófares están sujetos a la estructura de las alhajas a partir de unas rosetas 

Alamar de manufactura hispánica del siglo xviii (8,3 × 8,3 × 0,9 cm) compuesto 
por tres cuerpos articulados de plata sobredorada y piedras incoloras. (Iglesia de San Pedro el Viejo. 
Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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Pendientes girandole de manufactura hispánica del siglo xviii (7,3 × 3,7 × 0,5 cm) realizados 
en plata sobredorada con asientos y perlas aljófar sujetas a un armazón calado. (Iglesia de San Pedro 
el Viejo. Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Javier Blasco)
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centrales configuradas por asientos de perlas allanadas a las que se han zurcido las pequeñas 
e irregulares perlitas. Las joyas con aljófar aparecen citadas de manera recurrente en las 
fuentes documentales del último cuarto del siglo xvii en todo el territorio hispánico.
Existen alhajas de manufactura análoga en el joyero del Pilar de Zaragoza (MP.A2, 
grupos iv-vi) y en el Victoria and Albert Museum (1375-1873), entre otros lugares. 
Algunos investigadores han considerado valencianas o salmantinas piezas similares a los 
girandole oscenses (Perry, 2013: 104); en cualquier caso, ya hemos comentado que estos 
modelos se extendieron por todo el territorio hispánico y fueron característicos también 
de Aragón.
Otras piezas relevantes del ajuar de la Cofradía de la Virgen del Carmen son cinco pares 
de pendientes, entre los que se encuentran unas pequeñas monedas de oro de Fernando VI 
(de 1747 y 1755) convertidas en zarcillos, y cuatro pares de combinaciones de plata, plata 
sobredorada y oro con berilos verdes y diamantitos tallados en rosa manufacturados en 
Cataluña y Aragón entre finales del siglo xviii y la primera mitad del xix.
Hay joyas con manufacturas similares a la de los últimos pendientes citados en el 
Museo del Romanticismo (CE2648, CE2658 y CE2664/2), procedentes del Servicio 
de Recuperación Artística (Arbeteta, ed., 1998: 185-186, n.os 150 y 151), y ejemplares 
análogos de pendientes con diamantes tanto en el Museo Pilarista (MP.A2, grupo ii) 
como en el Museo del Traje (CE20040).
También cabe señalar que en la sacristía de San Pedro el Viejo se conserva un medallón 
de porcelana esmaltada de finales del siglo xviii con guarnición de metal que ha perdido 
gran parte del sobredorado. En él figura Jesucristo por un lado y por el otro está escrita su 
zifra («ihs»). Del mismo modo, hay un par de coronas de plata de la Edad Contemporánea 
a juego, que presentan imperiales neobarrocas de motivos vegetales recortados, rematadas 
en orbe y cruz. Por último, algunos aderezos de plata guarnecidos con strass se exhiben 
junto a otras joyas de imitación. Entre las piezas de plata con strass tallado y facetado 
destaca un bonito sofocante con almendra pinjante de la segunda mitad del siglo xviii. P
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pintura que alberga la torre de la fortaleza se encuentran hoy expuestas algunas alhajas 
que, de acuerdo con la tradición, fueron donadas a la Virgen de Dulcis, venerada en la 
cercana localidad de Buera. La hipótesis sobre la procedencia de estas piezas ha sido 
respaldada por la tradición oral, debido a que el santuario de Dulcis estuvo vinculado 
desde la Baja Edad Media a Santa María de Alquézar a través de su comunidad 
eclesiástica. El padre Faci (1739: 134) se refirió de este modo a «N.ª S.ª de Dulcis, en 
la antigua villa de Alquézar»: «Ay aquí un siempre un Prior con dos Capellanes, cuya 
provisión pertenece a la Iglesia Collegial de aquella Villa. Las Jocalias, Ornamentos, y 
Plata necessaria para el Altar en qualquiera solemnidad, son preciosos; y todo se hace a 
expensas de la liberalidad Christiana».
No obstante, desde comienzos del siglo xix el santuario de Santa María de Dulcis se 
desligó de Alquézar y pasó a depender de la parroquia de Buera, lo que, aunque no 
termina de confirmar ni de desmentir la procedencia de estas alhajas, provoca —según 
el actual párroco, José María Cabrero— distintas reflexiones. ¿Fueron los racioneros —o 
porcioneros (administradores de la ración)— los que llevaron el ajuar de Dulcis a Santa 
María de Alquézar? Las cinco joyas que hoy se conservan, de escaso valor material, datan 
del siglo xviii en adelante; de haber habido piezas de mayor antigüedad, tendrían que 
haber sido llevadas a Alquézar en las postrimerías del Barroco. Si había más joyas, ¿dónde 
están? Por otra parte, si no fueron llevadas a Alquézar por los racioneros y procedían del 
ajuar de Dulcis, ¿por qué no terminaron en la parroquia de Buera?114 En cualquier caso, 
el actual párroco de la excolegiata de Alquézar nos cuenta cómo siempre escuchó de 
Tomás Sierra, su antecesor en la segunda mitad del siglo xx, algunas de estas cuestiones, 
seguramente recogidas de la tradición oral del territorio.
Por otra parte, Sierra también afirmaba que la urna-relicario que se conserva en Alquézar 
contiene uno de los numerosos velos que fueron ofrecidos a santa Orosia en Jaca.115 
Mientras que el origen de las alhajas nos resulta incierto, no parece extraño que allí se 
guarde uno de esos velos en el interior de una urna con cantoneras de plata y revestimiento 
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textil, sobre todo si se visita la sacristía de la excolegiata, que, al igual que la de la catedral 
de Huesca, alberga numerosas y variadas reliquias.116

En este sentido, en la sacristía de Alquézar se pueden ver las cabezas-relicario de dos de las 
once mil vírgenes de Colonia, la cabeza de san Nicóstrato, el brazo-relicario de san Fabián, 
reliquias de santa Bárbara, santa Águeda, etcétera.117 Además, parece difícil obviar dos 
hechos: por un lado, el tráfico de reliquias, bien documentado durante la Edad Moderna 
en Aragón y hasta la Guerra Civil (Satué, 1991: 218-219); por otro, la gran devoción que 
se tiene a la patrona de la diócesis de Jaca en el territorio altoaragonés. En este sentido, el 
padre Huesca relató que el obispo de Jaca consintió en obsequiar con algunos privilegios 
a localidades donde se veneraba de manera especial a santa Orosia. Así, como ya hemos 
mencionado en un capítulo anterior, según este autor en el siglo xvi se entregaron a 
Burbáguena, tras «diligencias extraordinarias», algunos restos óseos de la santa, y más 
tarde a Cuerlas, desde donde, a pesar de que allí había un trocito de manto desde tiempo 
inmemorial, en 1775 se solicitaron a Yebra de Basa unos algodones empapados en sangre 
de la mártir (Ramón de Huesca, 1802: 241 y ss.).
También narraba el padre Huesca al referirse a la santa de Jaca cómo su cuerpo estaba 
cubierto por «más de quarenta velos de preciosas telas de seda, oro y plata, de los quales se 
sacan algunos para satisfacer la devoción de los pueblos y devotos especiales de la Santa, 
que los piden y ofrecen otros en su lugar» (ibidem, p. 257). De este modo se pudo proceder 
en Alquézar, recibiendo un velo que había estado en contacto con los restos de la mártir 
y ofreciéndole uno nuevo como contrapartida.
Otras piezas se conservan en la vitrina-expositor de orfebrería del museo de pintura. 
Entre ellas destacamos una corona de plata barroca de extraordinario tamaño con 
crestería recortada y avolutada, imperiales y resplandor de flamas y estrellas. La joya, de 
plata blanca, únicamente se decoró con el trabajo metálico. A día de hoy se desconoce 
qué imagen coronaba este fantástico aderezo. De cualquier forma, esta alhaja está 
emparentada formal y técnicamente con una pareja de corona y coronita a juego —de 
menor tamaño y sin imperiales ni crestería— que se custodia en el armario renacentista 
de la sacristía de la catedral de Huesca. Las tres coronas debieron de ser obra de un 
mismo artífice o un mismo taller y se realizaron a partir de los mismos repertorios 
ornamentales.
En cuanto a las joyas ya citadas —supuestamente procedentes del ajuar de Nuestra Señora 
de Dulcis, cuyo santuario está situado en las inmediaciones de la localidad de Buera—, se 
trata de cinco piezas: una pulsera y una alianza de media caña de oro de época contem-
poránea, un rosario realizado en plata y madreperla, unos pendientes de tipo pendeloque 
de plata con strass tallado y facetado y una sortija à la marquise o de tipo lanzadera de 
oro, que sin duda es la pieza más interesante desde el punto de vista histórico-artístico.
La sortija debió de manufacturarse en las últimas décadas del siglo xviii. Presenta 
veintitrés piedras incoloras —posiblemente zafiros— talladas en rosa. La gema central, 
bastante desgastada por el uso, muestra un contorno oval tallado en seis facetas por 
la corona y está engarzada a la montura por medio de pequeñas garras. El resto de 
las piedras preciosas, engastadas en grano, tapizan toda la superficie del metal y están 
labradas en rosa de tres facetas.
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Ajuar de la excolegiata de Santa María de Alquézar, que según la tradición procede del santuario 
de Nuestra Señora de Dulcis. (Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. 

Foto: Carolina Naya Franco)

Sortija de oro de contorno marquise con zafiros incoloros tallados en rosa (2,2 × 1,9 × 2,4 cm) 
conservada en la excolegiata de Santa María de Alquézar. (Delegación Diocesana de Patrimonio. 

Obispado de Huesca. Foto: Carolina Naya Franco)
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Pendientes pendeloque desmontables de plata con strass tallado y facetado.
(Delegación Diocesana de Patrimonio. Obispado de Huesca. Foto: Carolina Naya Franco)
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Los pendientes, de plata con strass incoloro, presentan cierre de monaquela y son de 
tipo pendeloque, desmontables. Se conservan varios pares de modelos similares en el 
joyero de Cillas.
En cuanto al rosario, de transición a la época contemporánea, es un bello ejemplar de 
plata y nácar que contiene cuentas de dos diámetros distintos. Las de mayor tamaño, 
reservadas para los misterios, están aderezadas con casquillas. El terminal se presenta en 
forma de avemaría coronada con triple invocación a la Trinidad y el crucifijo, forrado de 
madreperla, muestra terminaciones metálicas lobuladas y florenzadas. Hay ejemplares 
análogos en el Museo Pilarista (MP.A2, grupo xi) y en la Fundación Lázaro Galdiano 
(4177 y 4186). P
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129la capilla de Santa Orosia se ve siempre muy concurrida de devotos de la santa y muchos 
más en la octava y en el día de su fiesta, que de esta manera van a rendir pleitesía a su 
patrona todos los montañeses.

Victoriano Navarro González (1961: 300)

Cada 25 de junio Jaca se viste de fiesta para conmemorar a su patrona, santa Orosia. 
Ya nos hemos ocupado de revisar en capítulos previos cómo las reliquias de la mártir se 
repartieron entre el monte de Yebra de Basa donde sufrió martirio y Jaca, la ciudad en la 
que se venera su cuerpo. Sus restos se custodian en el ábside central de la catedral, en una 
de las tres urnas dispuestas bajo el altar mayor, en concreto en la urna del centro, en lo 
más profundo del corazón de los jacetanos.
Ese día, al igual que aderezan con flores y suntuosos textiles el carro bajo palio donde 
pasean la urna con sus restos, en los últimos años algunos romeros de su cofradía se 
encargan de alhajar —ya en su novena y solo durante su fiesta mayor— la efigie barroca 
que preside su capilla en la catedral de San Pedro.118

En las dependencias de la catedral de San Pedro los cofrades de Santa Orosia custodian 
joyas y aderezos ofrecidos a la mártir en los dos últimos siglos con los que alhajan la escul-
tura de su capilla en su fiesta más señalada. En los últimos años, recuperando la antigua 
tradición, han elegido para adornarla un parure que combina dos sofocantes en forma de 
lazo de cuatro y dos cuerpos con unos pendientes de botón, mariposa y almendra a juego.
Estos aderezos, basados en diseños de joyeles nobiliarios y cortesanos, fueron reiterados 
por los orfebres de toda la península, sobre todo durante la segunda mitad del siglo xviii. 
A este respecto podemos mencionar los distintos bocetos de exámenes del gremio de 
plateros barceloneses recogidos en las pasantías del Llibre iii (ff. 949-998), especialmente 
los de la década comprendida entre 1741 y 1752, así como los ejercicios del gremio de 
orfebres de Pamplona realizados entre 1743 y 1788 (García Gainza, 1991: n.os 50 y 96), 
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Romeros y danzantes procesionando los restos de la santa el 25 de junio de 2015. 
(Foto: Carolina Naya Franco)

Escultura de santa Orosia (ca. 1690) en la hornacina avenerada de su retablo de la catedral de Jaca 
y detalle del parure que en los últimos años la ha adornado el día de su fiesta mayor. 
(Cabildo Catedral de San Pedro de Jaca. Fotos: Carmen Morte García)
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o incluso los presentados en Sevilla después de 1754. En los documentos sevillanos estas 
alhajas se denominan lazos, y los pendientes, zarcillos con lazos (Sanz, 1986: 127 y ss., figs. 
74, 75, 76, 81, 84, 85, 88 y 90).
Los diseños están basados en grandes lazos configurados por formas de hojarasca vegetal 
calada en distintos soportes metálicos: los de oro se adornan con diamantes, esmeraldas 
y amatistas, y los de plata o metal sobredorado, con piedras o pastas incoloras y verdes.
El conjunto con el que se adereza la efigie de santa Orosia en los últimos años es un 
parure —o aderezo completo— de plata sobredorada y piedras incoloras y se compone de 
un lazo principal encopetado —rematado en una especie de penacho— del que cuelgan 
tres cuerpos articulados entre sí cuyo juego depende de un engarce doblado por detrás 
en forma de gancho, sin soldar. El terminal o último cuerpo del lazo es una cruz griega 
pinjante que a veces se inserta en el interior de un rombo, como en este caso. En los lazos 
de cuatro cuerpos, para equilibrar el diseño, los dos elementos intermedios presentan 
menor tamaño que el superior y el inferior; en la joya que nos ocupa, los que penden del 
lazo tienen forma de mariposa o de rombo.
El segundo de los pinjantes que conforman el parure es un lazo de menor tamaño. Debía de 
presentar tres cuerpos, ya que el cuerpo intermedio, que se conserva fracturado, muestra 
forma de mariposa y no de gota o cruz griega. En cuanto a los pendientes, el elemento 
superior del diseño es una especie de roseta. De ella cuelga un cuerpo intermedio en 
forma de lazo o mariposa del que pende una segunda roseta o almendra pinjante; por lo 
tanto, los pendientes carecen —como es habitual— de penacho.

Anverso y reverso del parure completo de plata sobredorada y piedras incoloras facetadas. 
(Real Cofradía de Santa Orosia. Foto: Carolina Naya Franco)
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Demi-parure de oro con cuarenta y nueve diamantes ofrecido por una devota sin identificar 
al monasterio de Guadalupe. Dibujo realizado por fray Cosme de Barcelona y recogido en el códice 
del Joyel de Guadalupe, f. 46r. (Real monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, Cáceres)
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Arriba, cadena de rosetas de plata ofrendada a la santa por el presbítero Sebastián Cipriano de Atarés. 
Abajo, anverso y reverso de una rosa de pecho de oro con porcelana de san Francisco de Paula y diamantes 
tintados tallados en tabla. (Real Cofradía de Santa Orosia. Fotos: Carolina Naya Franco)
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Pasantía de Pere Torroella: rosa coronada con porcelana aovada apaisada (1715).
Llibre iii del gremi d’argenters, f. 820. (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
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El conjunto jacetano es similar a otros ofrendados a imágenes marianas, como el que 
entregó a la Virgen de Guadalupe en 1783 una devota sin identificar, que fue dibujado 
muy posiblemente por fray Cosme de Barcelona, bordador del monasterio cacereño, a 
finales del siglo xviii.
Se conservan modelos similares de plata sobredorada que fueron adquiridos en 
Zaragoza en 1870, en la Jewellery Gallery del Victoria and Albert Museum (420-1873), 
y de oro, procedentes del legado de Marguerite McBey, en el Metropolitan de Nueva 
York (1980.343).119 En cuanto al territorio hispánico, existen aderezos análogos de 
manufactura cordobesa —ya marcados, con un león rampante—,120 realizados en oro con 
berilos y esmeraldas masivas de bajo color, tanto en el Museo Pilarista (MP.A2, grupo ii) 
como en el Museo Nacional de Artes Decorativas (CE02140-CE02143) y en el Museo 
Arqueológico Nacional (1936/96/4).
Por lo que respecta al territorio altoaragonés, ya hemos citado un sofocante de tres 
cuerpos con manufactura y decoración similares a las del lazo orosiano que se encuentra 
en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. También, como veremos en las próximas 
páginas, se presentan evidentes paralelismos con un lazo de cuatro cuerpos del Ropero 
Municipal ansotano, aunque este tiene perfiles lobulados en lugar de romboidales.
El ajuar de la santa conserva otras aplicaciones y fragmentos metálicos de lazos de la 
misma época que hoy se presentan fracturados o incompletos. Uno de ellos es un pinjante 
en forma de cruz griega de oro con diamantes tallados en tabla que debió de ser el extremo 
pinjante de un lazo de pecho de origen nobiliario.
Otra pieza que custodia la Real Cofradía de Santa Orosia fue un obsequio del presbítero 
de la catedral Sebastián Cipriano de Atarés a santa Orosia en 1903, tal y como consta 
grabado en el reverso de una de las piezas. Es una preciosa cadena articulada de plata 
conformada por rosetas caladas de fundición en forma de flores estrelladas que se 
aderezaron con pastas vítreas incoloras a modo de pistilos.
En cualquier caso, la pieza más interesante de este ajuar desde el punto de vista histórico- 
-artístico es una rosa de pecho con copete de oro y diamantes tallados en tabla y tintados 
en negro por la culata, según la moda barroca española. En el centro la joya alberga 
una porcelana esmaltada en forma de gota en la que se representa a san Francisco de 
Paula vestido con hábito franciscano señalando hacia el cielo y donde se ha perfilado en 
rojo la zifra de Cristo («ihs»). La iconografía alude a la penitencia y la caridad: enjuto 
y con barba blanca de eremita, san Francisco de Paula fue el fundador de la Orden de 
los Mínimos.121

Las rosas de pecho se consolidan como el tipo de joya pinjante más importante en España 
ya desde la segunda mitad del siglo xvii, pero no será hasta comienzos del xviii cuando se 
incorporen copetes y coronas a los diseños. Un boceto de una pieza extraordinariamente 
similar a la joya jacetana fue ejecutado por el aspirante a oficial barcelonés Pere Torroella 
en 1715, fecha en la que podemos confirmar como ya instaurada la moda de las rosas 
encopetadas. Estas alhajas solían colgarse en el escote de las damas por medio de un lazo 
o una veta textil, a modo de escarapela.
La rosa de san Francisco de Paula data, por lo tanto, de comienzos del siglo xviii. Se trata 
de una joya de familia que Manuela Pequera ofreció a santa Orosia en 1899, tal y como 
consta en el centro de la decoración vegetal tapizada incisa en el envés de la alhaja.122



136

ALHAJAS DE LA REAL COFRADÍA DE SANTA OROSIA PARA LA ESCULTURA DE SU RETABLO EN LA CATEDRAL DE JACA

Anverso y reverso del demi-parure de oro con la Inmaculada Concepción esmaltada 
perteneciente al ajuar de santa Orosia. (Real Cofradía de Santa Orosia. Foto: Carolina Naya Franco)
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En algunas de estas rosas guarnecidas con porcelanas figuraban emblemas de órdenes 
militares y civiles, pero la mayoría se dedicaron a la Virgen de la Leche o a la Virgen Madre, 
y en el territorio aragonés, mayoritariamente a la Virgen del Pilar. De cualquier modo, 
con estas mismas advocaciones las rosas también se elaboraron en metal sobredorado y se 
aderezaron con pastas vítreas, tal y como se observa en el joyero de Cillas. No obstante, 
la joya de la cofradía orosiana, una pieza con diamantes y virtuosamente cincelada en oro, 
procede de las clases burguesas acomodadas jacetanas.123

Ejemplares similares a la rosa de san Francisco de Paula se conservan en el Museo Pilarista 
(MP.V2, grupos viii-ix), y existe otro con una porcelana esmaltada de san José y el Niño, 
procedente del legado Díaz del Moral, en el Museo Arqueológico Nacional (52384).
Otras alhajas, ya decimonónicas, que custodia la Real Cofradía de Santa Orosia son 
un fino alfiler de oro de baja aleación con dos diamantitos embutidos y tres pinjantillos 
colgantes (ca. 1850); un demi-parure de inspiración naturalista compuesto por un 
alfiler con pendientes a juego, de oro y plata y con diamantes tallados en rosa, y otro 
medio aderezo de oro amarillo con la Inmaculada Concepción esmaltada. Este último 
es un conjunto de alfiler y estilizados pendientes de tipo pendeloque adornado con 
pequeñas perlas. Piezas análogas con esmaltes —fundamentalmente relojes de bolsillo 
con imágenes marianas y alfileres con bustos femeninos— se exhiben en la vitrina de 
esmaltes de época contemporánea del Museo Pilarista (MP.A1) y en el Museo del 
Romanticismo.
Se conservan asimismo joyas que debieron de ofrecerse a la santa ya en el siglo xx; en 
concreto, una pulsera de oro amarillo articulada mediante el montaje de monedas de 
reyes hispánicos dieciochescos, así como una sortija de tipo solitario. P
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139Ni con candil hoy se troban
trajes como os que bi está en Ansó,
tan políus, tan elegantes…
y con ixa distinción.

El fragmento de jota al que aludimos como preludio de lo que trataremos en este capítulo 
revela el esfuerzo de los ansotanos por conservar intacta su indumentaria tradicional: 
junto al traje típico de Hecho, el traje popular ansotano es uno de los más ricos y vistosos 
de nuestros valles pirenaicos. Desde 1971, el último domingo de cada mes de agosto se 
celebra en Ansó el Día de la Exaltación del Traje Ansotano, declarado en 2011, por su 
valor identitario, fiesta de interés turístico nacional.124

Algunas mujeres del pueblo —bajo la atenta mirada de la gran conocedora de la 
indumentaria local Josefina Mendiara— han trabajado en los últimos años con 
desinteresado entusiasmo para conservar la memoria de las tradiciones más arraigadas 
al pueblo ansotano a través de su indumentaria y han recuperado de los distintos legados 
y de pueblos vecinos ajuares textiles y alhajas que son parte fundamental del patrimonio 
altoaragonés.125

Las tradiciones locales y las costumbres históricas ansotanas perviven en los trajes 
cotidianos de trabajo y en la indumentaria específica de boda y fiesta, así como en 
los aderezos y las joyas textiles portados en las distintas etapas vitales y los diferentes 
actos litúrgicos desde la infancia. Nos centraremos en las próximas líneas en las alhajas 
conservadas en las colecciones de indumentaria del Ropero Municipal y el Museo del 
Traje, donde constan numerosas joyas —sobre todo de época contemporánea— que, en 
cualquier caso, materializan la rica especificidad del acervo ansotano.126

Las alhajas metálicas del Ropero Municipal son fundamentalmente demi-parures confi-
gurados por lazos metálicos articulados de varios cuerpos y pendientes de tipo girandole a 
juego que se colocan junto a otras joyas que pinjan de cintas textiles, tal y como recogen 
las imágenes antiguas y rememoran las actuales.
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Mujeres ansotanas con aderezos metálicos y textiles de cofradesa y novia de calle colocados sobre las basquiñas. 
(Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. Fotos: Ricardo Compairé, 1933-1934)
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Esta combinación de joyas sobre el pecho de la novia o la cofradesa se denomina en 
conjunto —según la nomenclatura local— as platas, las cuales, cuidadosamente coloca-
das sobre la escarapela de seda de colores, descansan sobre los saigüelos que cubren las 
basquiñas. A este respecto, reproducimos fabulosas imágenes conservadas en la Fotote-
ca de la Diputación Provincial de Huesca, testimonios gráficos que Ricardo Compairé 
tomó de mujeres ansotanas con aderezos festivos.
El aderezo completo que se conoce como plata de novia o plata de cofradesa incluye a día 
de hoy, además del lazo con pendientes a juego, una gran cruz afiligranada con Cristo 
en el centro; dos esculturillas sobredoradas de la Virgen del Pilar, normalmente gemelas, 
aunque de distinto tamaño, que quedan a ambos lados del pecho; al menos un relicario 
metálico a modo de rosa de pecho en el centro de la composición; y, por último, un 
escapulario textil rectangular con una imagen de devoción que pende del hombro derecho. 
En el Ropero Municipal ansotano se conservan varios conjuntos o juegos, con ligeras 
variantes de esta composición o estructura básica, en distintos estuches numerados.
Ya nos hemos referido a los lazos de pecho como una categoría de alhajas dieciochesca 
que, a partir de modelos nobiliarios, reproduce las mismas formas con materiales tradi-
cionales y pequeñas modificaciones hasta la actualidad. Ejemplares análogos a los anso-
tanos más antiguos se conservan en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (de similar 
manufactura, de tres cuerpos, es la pieza que reproducimos en la página 119) y entre los 

Aderezo completo denominado plata de cofradía n.º 4 y detalle del lazo de cuatro cuerpos, 
la joya principal del conjunto. (Ropero Municipal de Ansó. Foto: Javier Blasco)
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aderezos de la Real Cofradía de Santa Orosia: el parure que en los últimos años se coloca 
a la escultura de su retablo en su novena y durante su fiesta mayor en la catedral de Jaca 
es formalmente muy similar al lazo de cuatro cuerpos con roseta, almendra, mariposa y 
cruz a modo de flor tetralobulada que forma parte del conjunto de cofradía n.º 4 (ca. 1790) 
del Ropero Municipal.
También cabe señalar los estrechos paralelismos que existen entre la joya ansotana y un 
ejemplar del Museo del Traje de Madrid (CE004190) que, procedente de Roncal, aunque 
de manufactura cordobesa, se vincula en la catalogación de la web de la institución a las 
localidades aragonesas de Hecho y Ansó.
Estos pinjantes o lazos de pecho constan de varios cuerpos y se articulan a partir de un 
elemento en forma de lazo cuyo nudo se conforma con una roseta redondeada o botón; 
de este primer cuerpo, por medio de una reasa abierta, penden otros que presentan for-
mas de mariposas, cruces y almendras con perfiles lobulados o romboidales realizados a 
base de motivos decorativos calados. Estas joyas, que tienen entre dos y cuatro cuerpos, 
se denominan tradicionalmente sofocantes por colocarse con cintas aterciopeladas a la 
altura de la garganta y suelen llevarse con pendientes a juego, configurando un demi-
-parure o aderezo de dos piezas. Su soporte es generalmente plata y metal sobredorado, 
y, a partir de una roseta situada en el centro de la composición o eje a modo de nudo de 
la lazada, se adornan en disposición geométrica con piedras incoloras o strass embutido.
Este conjunto de platas incluye, además del lazo, unos pendientes de tipo girandole, dos 
vírgenes del Pilar, una cruz y un medallón afiligranado. Los pendientes, sobredorados, 
constan de dos cuerpos con tres almendras pinjantes y se guarnecen en este caso con pie-
dras rojas, denominadas bermelletas en las fuentes documentales aragonesas. La cruz, de 
gran tamaño, está realizada en filigrana de plata calada con cuatro remates a modo de bo-
las agallonadas formadas por arandelas de hilo redondeado y decorada con una imagen de 
la Virgen del Pilar sobredorada en el centro. En cuanto al pinjante, a modo de medallón 
de perfiles romboidales, muestra una decoración similar a la de la cruz de plata calada; 
en este caso los remates consisten en tres bolas y un copete situados en los extremos de 
la guarnición de las dos advocaciones sobredoradas. En cuanto a las esculturillas de la 
Virgen del Pilar, son efigies contemporáneas sobredoradas gemelas, aunque de distinto 
tamaño, que reproducen la imagen gótica —sin manto y sobre el pilar— que se venera en 
la actualidad. La Virgen se representa con corona de imperiales rematada en cruz y gran 
resplandor de flamas terminadas en estrellas.
Ligeras variantes presentan el resto de los aderezos conservados en los estuches del 
Ropero Municipal, algunos con ostensibles diferencias cualitativas. De entre todos ellos 
merece la pena señalar varias alhajas que datan de las postrimerías del Barroco. Del 
conjunto denominado plata de cofradía n.º 5 destacamos un bonito relicario aovado con una 
cartilla coloreada de la Virgen con el Niño alojada en una moldura lisa sobredorada con 
copete calado y cuatro cantoneras labradas. El resto del aderezo, del siglo xx, incluye dos 
vírgenes del Pilar sobredoradas —en este caso con manto— y un demi-parure a estricto 
juego compuesto por un lazo y unos pendientes más estilizados de tipo pendeloque de tres 
cuerpos en botón, lazo y almendra pinjante. También cabe mencionar otro pinjante que 
forma parte del aderezo denominado plata de novia n.º 6. Se trata de un relicario de perfil 
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Relicarios pinjantes 
pertenecientes a distintos 
aderezos ansotanos. 
(Ropero Municipal de Ansó. 
Fotos: Javier Blasco)
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romboidal con una voluminosa crestería de filigrana calada y recortada (ca. 1800) y una 
cartilla textil de devoción.
En cuanto a los aderezos sueltos, todavía se conservan varios pinjantes barrocos con 
cartillas de devoción, tanto pintadas como configuradas con aplicaciones textiles; de ellos 
destacamos un precioso relicario a dos haces —con el Salvador y la Virgen— orlado 
con labor de recortes, lentejuelas, bucles y pasamanerías metálicas. Ambas cartillas se 
guarnecieron con una sofisticada montura de plata rematada con florones. A este respecto, 
hemos de señalar que se conservan medallones-relicario con cartillas realizados con el 
mismo tipo de labor, denominada de monjas, en el joyero de la Virgen de Cillas.
También se conservan entre los aderezos sueltos del Ropero Municipal varios pares de 
pendientes de dos cuerpos con elementos pinjantes. Los de mayor interés histórico, de la 
segunda mitad del siglo xviii, son de tipo girandole y están realizados en plata con strass, 
hoy muy perdido. Son similares en su concepción a los que porta en la actualidad la 
imagen de la Virgen de Cillas (véanse las imágenes de la página 100) y a unos punzonados 
en Cataluña que se conservan en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
González Martí (CE2/00350).127

Otro sugerente par de pendientes —en este caso de metal sobredorado con espejuelos 
o pastas incoloras— es similar a uno que fue adquirido por un comerciante inglés en 
Zaragoza en 1870 y hoy se encuentra en el Victoria and Albert Museum (417-1873).128 
También se conservan pares actuales sueltos que recrean los modelos decimonónicos: son 
algunos de los denominados de candado y almendra, guarnecidos tanto con piedras rojas 
como con granates piropo, que se reservan para las niñas con el saigüelo colorao, es decir, 
que los portan los días de fiesta durante la infancia y hasta la primera comunión.
Además de en el Ropero Municipal, en Ansó se exhiben alhajas dieciochescas interesan-
tes en el Museo del Traje, situado en la ermita de Santa Bárbara, junto a la calle Mayor. 
Entre ellas destacan varios medallones de la vitrina número 4, algunos de los cuales son 
relicarios aovados con miniaturas y cartillas pintadas a dos haces alojadas en monturas 
de plata. De las joyas de este museo ansotano cabe mencionar asimismo una rosa de 
pecho de hacia 1800 con porcelana esmaltada apaisada, enmarcada por una voluminosa 
cenefa de filigrana calada realizada en plata sobredorada.129

Por último, en cuanto a las joyas metálicas cabe señalar que durante nuestra estancia 
en Ansó no pudimos localizar un cinturón dijero infantil a modo de rastra protectora de 
lactantes que fue fotografiado por Ricardo Compairé hacia 1925.130 Parece que durante 
décadas ha permanecido en una colección particular madrileña; no obstante, hemos 
tenido noticias recientes sobre esta joya, que afortunadamente ha sido recuperada para el 
patrimonio cultural aragonés. Hoy en día se encuentra en la interesantísima colección de 
Miguel Ángel Lahoz Quílez, estudioso de la indumentaria aragonesa y propietario del 
establecimiento El Bancal.131

Para finalizar, queremos referirnos a las joyas textiles ansotanas, de las que se conservan 
algunos bellos ejemplares repartidos entre el Ropero Municipal y el Museo del Traje. 
Merece la pena señalar la interrelación entre las formas y las funciones de estas joyas 
textiles tradicionales y las de algunas alhajas históricas devocionales manufacturadas con 
soportes metálicos preciosos. Queda pendiente un futuro trabajo en el que se reflexione 
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Arriba, detalle de un maniquí vestido de novia de calle. Abajo, rosa de pecho, posiblemente 
de plata sobredorada, con porcelana esmaltada. (Museo del Traje de Ansó. Fotos: Javier Blasco)
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sobre la relación entre la joyería y las artes textiles: cómo las joyas se fueron independizando 
progresivamente de los soportes textiles y la indumentaria en toda Europa desde las 
postrimerías de la Edad Media y cómo —de un modo cíclico— retomaron con fuerza su 
dependencia y su diálogo a finales del siglo xviii.
En este sentido, nos parece interesante mencionar en las próximas páginas algunas 
relaciones puntuales de dependencia entre la morfología y la funcionalidad de las joyas 
textiles tradicionales ansotanas contemporáneas y la joyería histórica. Resulta evidente 
que se reproducen con materiales textiles formas de las joyas nobiliarias europeas 
realizadas con materiales preciosos. En concreto, por ejemplo, os evangelios textiles 
ansotanos portados por los niños en la ceremonia de cristianar siguen el modelo de los 
libros denominados de devoción (en la documentación zaragozana, horicas guarnecidas).132 
Del mismo modo, las joyas textiles de protección para el infante que simulan órganos 
vitales reinterpretan los perfiles de algunas tablillas barrocas acorazonadas y ciertos 
relicarios con cartillas de devoción que también eran portados por las damas de la nobleza 
hispánica con escarapelas ladeadas en el escote.
También encontramos paralelismos entre las bolsicas guarnecidas con oro y piedras 
preciosas y las ansotanas bolsas de arras, así como analogías formales especialmente 
visibles con los escapularios que tanto en soporte metálico como textil han pinjado de 
las manos de las vírgenes y las imágenes vestideras que salían a procesionar con algunas 
cofradías hispánicas.133

Niño ansotano el día de su bautizo y detalle de la joya textil en forma de librito 
denominada localmente os evangelios. (Foto cedida por Miguel Callaved Burgaleta)
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A este respecto, reproducimos la fotografía de un bebé ansotano con os evangelios, una 
joya textil de devoción en forma de librito. La alhaja pinja del faxadero coloráu del niño 
el día de su bautismo por medio de una única arandela metálica dispuesta en vertical 
en el centro de la composición, del mismo modo que los libros de horas guarnecidas se 
portaban pendiendo en ocasiones del extremo de la saya, normalmente con una sola reasa 
y gracias a una cinta o veta textil.
Los libritos de cristianar ansotanos reproducen las mismas formas y se llevan del mismo 
modo que las horas guarnecidas en plata o en oro con esmaltes y gemas preciosas que 
configuran los libritos de devoción, de rabiosa moda entre las clases privilegiadas durante el 
Renacimiento en toda Europa. Estos libritos guarnecidos con metales preciosos contenían 
rezos y oraciones en hojas manuscritas adornadas con letras capitales y miniaturas. A 
este respecto reproducimos en esta misma página el libro de horas renacentista conocido 
como de Santa Isabel de Portugal del Museo Pilarista (MP.V1, 9), que hoy sabemos que en 
realidad perteneció al ii conde de Lemos.134

En cuanto a las alhajas textiles destinadas exclusivamente a la protección de infantes, 
acompañan en la ceremonia de confirmación al traje de periquillo, denominación que se 
toma del gorro o aderezo textil que se coloca sobre la cabeza del niño. En este sentido, 
nos interesan las joyas textiles en forma de órganos vitales con pastas (corazón y riñón 
o cuflada) que se colocan con escarapelas sobre la indumentaria para esa ceremonia en 
concreto: en el caso del corazón, sobre a babera, y en el del riñón, en la espalda, colgado 
de la faxa.

Libro de horas conservado en el Museo Pilarista y retrato de Lady Philippa Speke 
con libro de horas pinjante (escuela inglesa, ca. 1592). 
(Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Foto: Carolina Naya Franco / www.gogmsite.net)
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Joyas textiles de protección ansotanas, una a modo de corazón con inscripción dedicada 
a santa Teresa y otra en forma de riñón con cartilla, quizás una alegoría de la astrología. 

(Ropero Municipal de Ansó. Fotos: Javier Blasco)
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Como muestra, en la página anterior pueden verse dos de las numerosas joyas textiles que 
se conservan entre el Ropero Municipal y el Museo del Traje ansotano. Ambas albergan 
cartillas o reproducen filacterias o intereses familiares en el centro de la composición, 
realizada a base de sedas adornadas con pasamanerías o lentejuelas. Y, al igual que algunos 
relicarios y alhajas religiosas que todavía ostentan las devociones de su portador, las joyas 
textiles ansotanas de confirmación recrean estos modelos y estas manufacturas, que son 
la máxima expresión de la religiosidad de la España del Barroco, supliendo la labor del 
orfebre y los soportes preciosos con el trabajo del bordador de sedas y las aplicaciones de 
pasamanerías, bordados y recortes metálicos de cordoncillos sogueados.
Otras joyas textiles son las faltriqueras o limosneras, portadas por las niñas vestidas de 
fiesta para llevar las arras a los novios hasta el altar. En Ansó se denominan bolsas d’as 
arras y también recrean las formas acorazonadas y aperilladas de las bolsicas de seda 
brocadas en oro y plata que estaban ya muy de moda entre las damas en tiempos de 
los Reyes Católicos. Estas bolsicas guarnecidas con esmaltes y gemas preciosas fueron 
dibujadas por el artista Hans Mielich en el Libro de joyas de la duquesa Ana de Baviera 
(1552-1555) (Bavarian State Library online, ff. 35-36). En el centro de este tipo de bolsas 
ansotanas, al igual que en los escapularios textiles, se colocan cartillas de devoción, en la 
mayoría de los casos de advocaciones marianas.

Niño vestido con traje de 
periquillo con un corazón textil 
de protección. (Foto cedida por 
Miguel Callaved Burgaleta)
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Vitrina de escapularios textiles acartonados. (Ropero Municipal de Ansó. Foto: Javier Blasco)
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En cuanto a los escapularios textiles, en todos los trajes festivos de las mujeres ansotanas 
están presentes, y descansan desde la espalda hacia delante a la altura del hombro 
derecho. Y es que, aunque nacieron como categoría vinculada a las distintas órdenes 
religiosas (ya hemos citado cómo pinjan desde antaño de las imágenes marianas), con el 
paso de los siglos los escapularios se incorporaron a la cotidianidad de la población seglar 
(Herradón, 2001: 147).
A este respecto, reproducimos para finalizar estas páginas una imagen de la fabulosa 
vitrina de escapularios textiles del Ropero Municipal y el detalle de un escapulario 
acartonado —con marco o forro configurado por pequeñas piezas metálicas coloreadas— 
que alberga una cartilla de la Virgen de la Puyeta, la patrona del valle, a la que se venera 
en romería cada 20 de enero, día de San Sebastián, el patrón ansotano. P

Escapulario dedicado a la Virgen de la Puyeta. (Ropero Municipal de Ansó. Foto: Javier Blasco)



NOTAS



1531 — Sobre la imagen de Salas, García Lasheras (2011: 231 y ss.). 

2 — Los autores históricos citan diecisiete cantigas en lugar de veintidós. Véase Ubieto (1989: 616 
y ss.).

3 — Quiero expresar mi agradecimiento por sus indicaciones y explicaciones al párroco de Salas, 
Rafael Samper; al prior de la cofradía, Mariano Claver, y muy especialmente al estudioso de Huesca 
y cofrade de Salas Carlos Garcés, que me ha proporcionado algunas referencias fundamentales para 
centrar este capítulo de la investigación.

4 — La última gran edición crítica aclara: «Esta Virgen debe ser la que todavía se venera en la villa 
de Salas (Lérida) con la advocación de Nuestra Señora del Coll, en cuya iglesia había en otro tiempo 
una comunidad eclesiástica formada por un vicario perpetuo, nueve beneficiados y cinco rectores, 
hijos de la villa» (Alfonso X el Sabio, 1990: 90).

5 — Lamentablemente, tal como nos comenta la técnica del Museo Diocesano de Huesca Susana 
Villacampa, la disposición actual del retablo no permite examinar fácilmente el dorso de la alhaja. 

6 — Los autores históricos coincidían en señalar que en tiempos de Juan de Aragón y Navarra, 
cuando se reedificó la primitiva iglesia, se debía de haber fundido una parte del retablo, pero se 
reservaron estas siete piezas como basamento o predela de un nuevo retablo de madera que se hizo 
por aquel entonces. Véase, entre otros, Ramón de Huesca (1797: 140-141). De haber sido así, la fun-
dición habría tenido lugar antes de 1501, ya que en el inventario fechado entonces que transcribió 
Balaguer solo se describían ya las siete escenas hoy conservadas. Balaguer (1957: 217). 

7 — Sobre la publicación del contrato del retablo, remitimos a la investigación realizada por Antoni 
José i Pitarch (1999) en el Archivo de la Corona de Aragón. 

8 — Sobre el retablo de Salas añade: «Curioso por su historia, es también digno de interés por la 
excelente conservación de su policromía» (Bertaux, 1910: 268). No obstante, la catalogación más 
completa del retablo la hizo, a la luz de los últimos datos de entonces, Juan Francisco Esteban 
Lorente en Signos: arte y cultura en el Alto Aragón medieval (pp. 400-403). A este respecto, queremos 
remarcar la fabulosa aportación de las dos exposiciones oscenses de Signos, que reivindicaron 
tempranamente las artes menores a las que nos referíamos en la introducción.

9 — Estos datos están tomados de Ricardo del Arco (1946: 117 y ss.), que los extrae del Archivo 
de la Corona de Aragón, registro 1344, f. 74 v. La inscripción completa que figura en el reverso del 
retablo se recoge en la documentación del Archivo de la Catedral de Huesca con fecha 24 de agosto 
de 1366 y la transcribe Aínsa (1619: 594).



154

NOTAS

10 — Véase Signos: arte y cultura en el Alto Aragón medieval, p. 360.

11 — A este respecto, en las postrimerías de la Edad Media el poeta valenciano Jaume Roig (1980: 
129-130) recomienda portar joyas con gemas preciosas para remediar palpitaciones, molestias 
intestinales, cólicos…, además de ingerirlas o pulverizarlas en limonadas. 

12 — http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o
bjectId=43634&partId=1&searchText=gold+head-band&page=1

13 — Archivo Histórico Provincial de Huesca (en adelante, AHPHu), prot. 438, f. 114; transcrito 
en Balaguer (1957: 217-220).

14 — Sobre el encargo y los Santafé, Balaguer (1951: 171-175).

15 — Balaguer (ibidem, pp. 215 y 220) menciona otros dos inventarios de Salas: el primero, de 
1519, a propósito de las reliquias de san Galindo, se hizo con motivo de la entrada del maestre Juan 
Rodrigo Gabín como regente de la iglesia (AHPHu, prot. de García Lafuente, 8 de marzo de 1519, 
s. f.); el segundo data de 1642 (AHPHu, prot. 1546, f. 521). 

16 — Agradezco las atenciones dispensadas por la conservadora Aixa Álvarez durante nuestra 
investigación en el Museo de Huesca.

17 — Queda pendiente un estudio pormenorizado de los materiales, ya que a día de hoy no nos ha 
sido posible analizarlos de primera mano.

18 — Sobre glíptica, recomendamos la lectura de las obras de la especialista Gisela Richter (1968 y 
1971). También es ciertamente interesante el catálogo de la exposición Glíptica: camafeos y entalles de 
la Universitat de València, publicado en 2001. 

19 — Sobre esta alhaja, manufacturada muy posiblemente en el entorno del reino de León y 
emparentada formalmente con el broche de Astorga, remitimos a nuestra catalogación en Naya 
(2015a). También la tratamos en Naya (2017). 

20 — A día de hoy, no nos ha sido posible estudiarla al natural. Está reproducida y someramente 
catalogada por Carmen Gómez en Iglesias (dir.) (2008: 278-280). 

21 — Desde aquí deseo expresar mi agradecimiento a José Luis Casasús, párroco de la iglesia de la 
Asunción, y a Manuel Gómez de Valenzuela, gran conocedor de la historia de Panticosa. Gómez de 
Valenzuela recuerda que hace varias décadas esta pieza estaba prendida a las manos de la talla de la 
Virgen del Rosario; no obstante, a la llegada del párroco, en 2004, la alhaja ya se hallaba junto al resto 
de los ornamentos en el interior de una vitrina situada a los pies de la nave, en la entrada de la iglesia. 

22 — No cuenta siquiera con un número de registro en el inventario inédito (sin fecha) de la iglesia 
de Panticosa, del que posee una copia el párroco. Sí están anotados el resto de los objetos de la 
vitrina citada. 

23 — Teresa Laguna Paúl, con respecto a una copa gótica conservada en la catedral de Sevilla —en 
Viguera (coord.) (2006: 182-183)—, remite a los estudios de Hanhloser y Alcouffe.

24 — Agradezco al conservador del Museu de Lleida Albert Velasco la información sobre esta pieza.

25 — Archivo Histórico de Jaca, caja 742, 3.7, f. 1v.

26 — Sobre estas cuestiones recomendamos el catálogo de la exposición La cultura ceñida: las joyas 
en la pintura valenciana, siglos xv al xviii, pp. 30 y ss. 

27 — Desde aquí quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Domingo Jesús Lizalde 
Giménez, delegado de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Jaca, así como a Belén Luque Herrán, 
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directora del Museo Diocesano de Jaca, y Alberto Betrán Rabal, romero mayor de Santa Orosia. 
Además agradezco la confianza de José María Arcas, prior de la Real Cofradía de Santa Orosia, y, 
del mismo modo, la de Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca.

28 — Esta parrilla, hoy suelta, debe de encajar en una de las manos de la esculturilla del diácono 
que también pinja de la santa, lo que corroboraría que se tratara de san Lorenzo, el diácono más 
famoso de Aragón. 

29 — Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza (en adelante, ACPZ), Inventario de todas las jocalias 
y hornamentos así de oro como de seda y de lino de la capilla de Nuestra Señora del Pilar, 1528, f. xxviir, 
e Inventario de todas las jocalias, hornamentos y cosas así de oro como de plata, seda y lino de la capilla de 
Nuestra Señora del Pilar, 1549, f. 5v.

30 — Catalogado y reproducido en Tait (2012: 152).

31 — Se estudia en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V, p. 267, fig. 124.

32 — Se reproduce en Muller (2012: 70, fig. 90).

33 — Lo catalogamos en Naya (2015c).

34 — La técnica se explica con mayor detenimiento en el apartado dedicado a los cabujones y los 
emblemas pintados en el sagrario de la capilla de los Lastanosa (pp. 65-67).

35 — Sobre otras joyas manufacturadas por Rebira véase Morte y Naya (2014: 73-75). 

36 — Se reproduce en Carvajal (2012: 89).

37 — http://catalogomuseo.flg.es/comunidad/museoflg/recurso/cruz-pectoral/49cc8492-9994-4e2f- 
a25d-4468ef9d4177

38 — ACPZ, Inventario de las alhajas de la capilla de la Virgen de Santa María la Mayor y el Pilar, 
1626, f. 12r, n.º 71. 

39 — Muller (2012: 108) emparenta esta labor con la decoración del diseño de sortija ejecutado por 
Joan Agustí Vilar en 1609 (Llibres de passanties, ii, f. 383).

40 — Arbeteta (2015: 38) reproduce una esculturilla de san Miguel Arcángel de concepción 
similar, aunque de manufactura más popular. Desconocemos las dimensiones de esta joya, citada 
como conservada en una colección particular. 

41 — Así lo refiere Durán (1944: 39) a partir del ya citado inventario de Santa María de Salas de 
1501.

42 — Quiero agradecer las atenciones recibidas de José María Nasarre, delegado de Patrimonio, 
y de Susana Villacampa, técnica del Museo Diocesano de Huesca, durante nuestras visitas a la 
catedral de Santa María de Huesca. Del mismo modo, hago extensivo este agradecimiento a Juan 
Carlos Barón, técnico archivero y deán de la catedral. 

43 — Según narran, no tuvieron acceso a la sacristía, por lo que con respecto a las jocalias remiten a 
un fragmento del Catálogo monumental de Ricardo del Arco (Naval y Naval, 1980: 44).

44 — Catalogada por Esteban Lorente en Signos: arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa: 
siglos xvi y xvii, p. 331.

45 — Dos de las siete amatistas tienen las tablas fracturadas. La alhaja debió de sufrir algún golpe. 

46 — Priscilla E. Muller (2012: 139, fig. 236) reproduce el boceto de un orfebre hispánico a partir 
de los modelos de Légaré. 



156

NOTAS

47 — Sobre esta cuestión, Evans (1970: 145, láms. 131a y 131b); Gregorietti (1970: 212-213); 
Krempel, Lightbown y Winter (1981: 52-53); Oman (1967: 404, y 1968: 112); Phillips (1997: 103 y 
ss., figs. 83, 84 y 86, y 2000: 52-53). 

48 — ACPZ, Inventario de las joyas, plata, jocalias y ornamentos que se hallaron en la sacristía de la 
Santa Capilla de la Virgen santísima del Pilar, 1674, f. 31v, n.º 84.

49 — Sobre la capilla véase Fontana (2004, 2008 y 2013: 9-16) y Villacampa (2007).

50 — Se trata de una roca de textura brechoide formada por clastos o fragmentos de tonalidad 
rojiza producto de hematites. Agradezco las precisiones técnicas del profesor de Geología Antonio 
López Ciriano.

51 — El profesor Esteban Lorente nos sugiere, a propósito de los siete pétalos que conforman las 
aplicaciones florales, la concepción necesariamente simbólica de estos detalles decorativos. 

52 — Se han perdido algunos de los cabujones pintados, así como otras gemas, que quizás fueron 
arrancadas o simplemente se desprendieron.

53 — Sobre la técnica, Somers Cocks (1980: 81).

54 — Se extendió en España en época contemporánea a través de Crescencio Donatis, napolitano 
que en 1803 fue contratado por la Real Fábrica de La Granja para revelar secretos técnicos. Véase 
Pastor (2006). 

55 — M.ª Celia Fontana, con respecto a los retratos de los Lastanosa conservados, ha explicado 
detalladamente el escudo timbrado con yelmo de hidalgo o caballero en Vincencio Juan de Lastanosa 
(1607-1681): la pasión de saber, p. 206.

56 — Novella (1915, vol. v: 132-133) señala que el año 1631 aparece en un cartel del friso de 
la cornisa como fecha de renovación, pero que en los gestis no encontró documentación sobre la 
reforma de esta capilla.

57 — A este respecto remitimos a un lazo de pecho de oro amarillo con botón y cruz griega y a una 
rosa de pecho de oro con copete, ambos conservados en el Museo Pilarista (MP.V2, grupos vi y xi). 
Estas piezas presentan a su vez analogías con joyas procedentes de la subasta del Pilar de 1870 que 
se encuentran en el Victoria and Albert Museum (324-1870 y 406-1873).

58 — Este obispo dejó otro pectoral, de oro amarillo y amatistas, a la Virgen del Pilar. Hoy se 
exhibe en la vitrina de las ofrendas legadas por personas ilustres del Museo Pilarista (MP.V7).

59 — Agradezco el envío de fotografías de estos retratos a la técnica del Museo Diocesano de 
Huesca Susana Villacampa. 

60 — Se conservan otros dos bastones episcopales en la preciosa calajera renacentista de la sacristía 
catedralicia: uno con empuñadura de oro de baja aleación y contera de latón y el segundo de carey, 
con puño también de oro bajo y contera de plata. 

61 — Sobre el bastón hay una catalogación de Villacampa en San Lorenzo en Huesca: siglos de arte y 
devoción, p. 61. 

62 — La cronología del punzón se amplía hasta la Edad Contemporánea en la Gran enciclopedia 
aragonesa on-line.

63 — Aragón, junio de 1931, p. 94. 

64 — Está inventariada en la catedral como C19-49 y fue catalogada por el profesor Esteban Lorente 
para la exposición Signos: arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa: siglos xvi y xvii , p. 331.
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65 — Pueden verse imágenes de esta cruz en http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&AMuseo= 
MCM&Museo=MCM&Ninv=02419.

66 — También ha perdido una de las gemas talladas en tabla y la reasa original; hoy presenta una 
arandela de metal.

67 — Tampoco contuvo perlas pinjantes el pectoral flordelisado con amatistas que fue donado a 
la Virgen del Pilar por Juan Aznar, mercader de paños y sedas. Parece que nunca las llevó, aunque 
se preparó, como el ejemplar madrileño, con arandelillas para pinjarlas. La cruz zaragozana fue 
subastada en 1870 y hoy se encuentra en el Victoria and Albert Museum (344-1870).

68 — Remitimos a este respecto al ejemplar con claveques donado al Pilar por el racionero Tomás 
Zaumada que todavía se conserva en el Museo Pilarista (MP.V1, grupo vi). ACPZ, Inventario de las 
alhajas de la capilla de la Virgen de Santa María la Mayor y el Pilar, 1657, f. 78r, n.º 34. 

69 — En 1648 donó a la catedral la gran custodia procesional de plata. Algunos datos básicos sobre 
la custodia, en Lacarra (1993: 64-65). Nada dice la profesora Lacarra respecto a las alhajas aquí 
estudiadas, aunque reproduce otras jocalias del secretum. 

70 — Sobre las vicisitudes de la diócesis, García Dueñas (2004). 

71 — ACPZ, Inventario de todas las jocalias, hornamentos y cosas así de oro como de plata, seda y lino de 
la capilla de Nuestra Señora del Pilar, 1549, f. 31r.

72 — La alhaja se inventarió en la catedral como C19-52.

73 — Como las otras, figura con un número que debe de responder al inventario interno de la 
catedral: C19-42.

74 — Se cataloga como «en oro y plata con amatista y doble orla de cristais» (Guedes, 1995: 107-
108). 

75 — Yvonne Hackenbroch (1979: 222, fig. 610) reproduce un ejemplar, a su juicio sueco, que se 
encuentra en el Statens Historiska Museer de Estocolmo.

76 — ACPZ, Inventario de las alhajas de la capilla de la Virgen de Santa María la Mayor y el Pilar,1626, 
ff. 20r-21v.

77 — Arbeteta (1999: 429, n.º 254) reproduce una preciosa cadena afiligranada de oro labrada en 
China para el mercado español.

78 — Se catalogó en la catedral como C19-51.

79 — Sobre el obispo Bergosa véase Buesa (2009). 

80 — Se inventariaron respectivamente como C19-48 y C19-46. También consta en la sacristía 
una cruz pectoral realizada en metal sobredorado con ráfagas en las intersecciones de los brazos y 
aderezada con vidrios verdes (C19-47).

81 — Agradezco a José Lasierra, párroco de la iglesia de San Lorenzo, sus atenciones durante 
nuestras visitas a Yebra de Basa. 

82 — Ya debía de existir entonces la cofradía (Satué, 1991: 124-125).

83 — Sobre el ajuar funerario del arzobispo, Naya (2015b, 2015c y 2017).

84 — De acuerdo con el profesor Criado (2014: 344), esta parte del busto podría fecharse en las 
décadas finales del siglo xiv.



158

NOTAS

85 — ACPZ, Libro de las jocalias de la Santa Capilla, según el inventario que de ellas se hizo el mes de 
marzo del año 1670, p. 4. 

86 — AHPHu, prot. de Matías Guillén, n.º 7528, 23 de agosto de 1644, ff. 53-57; transcrito en 
Gómez de Valenzuela (1995: doc. 79).

87 — Se reproduce en Gómez García (2012: 186).

88 — La postal puede verse en Gómez García (2012: 305). En ella la santa porta una gola textil 
diferente y una moneda pinjante hoy no localizada. Otro par distinto, que tampoco hemos 
examinado, luce en las fotografías de Alvira y Satué reproducidas por Jesús Criado (2014: 344, 
figs. 1 y 2).

89 — Agradezco al profesor de Árabe en el Centro Universitario de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Zaragoza Charif Dandachli su opinión sobre las inscripciones de las plaquitas a 
modo de monedas.

90 — Gómez García (2012: 185-186) lo considera otomano, quizás manufacturado en Magreb.

91 — Los estatutos más antiguos localizados a día de hoy datan de 1738, y los siguientes conservados 
están fechados en 1876. 

92 — Sobre la imagen de Cillas, García Lasheras (2011: 379 y ss.).

93 — La imagen fue restaurada en 1992. Además de la Virgen, en el Museo Diocesano se custo-
dian en depósito, procedentes de Cillas, la talla de madera de un obispo, una bella tabla de santa 
Lucía, un grupo escultórico de la visitación de la Virgen y una Purísima en alabastro policromado. 
El documento del depósito, propiedad de la cofradía, fue firmado el 20 de mayo de 1984 por el 
canónigo archivero de la catedral y director del Museo Episcopal y Capitular de Huesca Antonio 
Durán Gudiol. 

94 — Agradezco la amabilidad de Fernando Meseguer, párroco de Cillas, así como el tiempo y 
la predisposición que nos ha ofrecido José Luis López Mainar, secretario de la Cofradía de Santa 
María de Cillas. 

95 — A este respecto destacamos los pendientes girandole que porta María Amalia de Sajonia en 
el retrato que le hizo Giuseppe Bonito (ca. 1745) y el parure completo de María Luisa de Parma 
en el realizado por Anton Raphael Mengs (ca. 1765), ambos conservados en el Museo Nacional 
del Prado (PO2357 y PO2189). 

96 — Sobre esta cuestión, Muller (2012: 153, fig. 257, y 167, fig. 279).

97 — Parece que se hizo con motivo de unas obras de reparación en la iglesia, ya que parte de las 
jocalias se llevaron a casa del prior por seguridad. Fue considerado incompleto por los investigadores 
porque en él apenas figura orfebrería al servicio del culto. El hecho de que en el inventario no 
figure un cáliz con su patena donado por Domingo Gironda en 1432 resultó definitivo en este 
razonamiento. El documento de esta donación se transcribe como apéndice 2 en Balaguer y Durán 
(1957).

98 — Fueron compilados en primer lugar en 1996 por el que fue prior de Cillas Joaquín Lafarga 
Castells y más tarde —en este caso editados por la cofradía— por el cofrade Mariano Carrera 
Peleato (2002). 

99 — Se les denegó el acceso al coro y a la sacristía a los hermanos Naval (1980: 176).

100 — Según nos cuenta el actual secretario de la cofradía, José Luis López Mainar, lo recogió con 
el entonces sacerdote de Cillas Lucio Elpuente Torrente.
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101 — Desde el 7 de marzo de 1954 las religiosas estaban custodiando los ornamentos textiles 
y otras jocalias de la cofradía, tal y como figura en un documento a modo de inventario entre los 
documentos de Cillas. Otra relación recoge que en 1988 les entregaron ciento cuarenta y cinco 
objetos más —en su mayoría alhajas—, entre los que figuraban rosarios, relicarios, crucifijos, 
guardapelos y bastantes pendientes, algunos de ellos denominados de labradora: Inventario de objetos 
depositados en religiosas carmelitas de la Encarnación a 22 de noviembre de 1988, firmado por Joaquín 
Lafarga Castells, prior, y recogido por las carmelitas María Luisa Agustín y O. Caren.

102 — Diario del Alto Aragón, 14 de septiembre de 1998, p. 3. 

103 — Relación de las joyas del joyero de Nuestra Señora de Cillas, en 1.º de enero de 1911. Mariano 
Carrera (2002: 67) recoge que también se habían inventariado en 1901 y que por aquel entonces 
estaban en una urna. 

104 — Un ejemplar similar de tres cuerpos es considerado valenciano por Jane Perry (2013: 103, 
fig. 142). 

105 — Hemos puesto en relación estos collares rematados en borlas de abalorios y pastas vidriadas 
con el collar votivo de cristal de roca de hacia 1500 custodiado en la iglesia de la Asunción de 
Panticosa al que nos hemos referido anteriormente (véanse las fotografías de las páginas 34 y 35).

106 — Hay que destacar la labor de tres personas en las últimas décadas: en primer lugar cabe citar 
el exhaustivo trabajo del que fue prior de Cillas Joaquín Lafarga Castells, que se centró en la loca-
lización y la recopilación de fuentes documentales de la cofradía de los últimos siglos; en segundo, 
la compilación de la documentación aquí citada y de otras noticias llevada a cabo por el cofrade 
Mariano Carrera Peleato; y, por último, la infatigable dedicación del que hoy es secretario de la 
cofradía, José Luis López Mainar, que supervisa las inmediaciones del edificio además de velar por 
todo el patrimonio mueble relacionado con la iglesia de Cillas.

107 — No se citan alhajas en el inventario de los hermanos Naval (1980: 58-62), en el que sí se 
mencionan algunas obras de orfebrería.

108 — Herradón (2001: 148 y ss.) denomina al de la Virgen del Carmen el escapulario por excelencia. 

109 — A este respecto, remitimos a un sonajero con lamia o sirena procedente de la subasta del 
Pilar que se encuentra en el Victoria and Albert Museum (331-1870), a uno con un cervatillo que se 
conserva en la colección Barbié de Barcelona y quizás a uno del legado Sorolla, con punzón ilegible 
según afirma Herranz en Arbeteta (ed.) (1998: 90, n.º 16).

110 — Las fechas de actividad del marcador se perfilan en Esteban López (1993, t. ii: 366). 

111 — Esperamos que, tras el vaciado y la transcripción de la documentación de la cofradía que en la 
actualidad está realizando la técnica de la iglesia de San Pedro Antonia Buisán, podamos identificar 
a alguno de los donantes de las alhajas. Aprovecho estas líneas para agradecer el valioso tiempo que 
nos dedicó Antonia durante nuestro estudio de las alhajas en la sacristía del templo. 

112 — También presenta las mismas rayitas junto a la cartilla otra joya darocense: un cuadrito de la 
anunciación decorado con marco de aljófar. Las joyas de Daroca se reproducen en Esteban Lorente 
(1975: n.º 112, lám. lxxiv). 

113 — ACPZ, Inventario de las alhajas y plata de Nuestra señora del Pilar en su Santa Capilla, 1742-
1815, p. 18, n.º 106; p. 178, n.º 448; p. 181, n.º 500. 

114 — Nada dicen de las alhajas —ni del velo de santa Orosia— Durán (1990) y Esteban Lorente 
(2007). 

115 — Agradezco las atenciones que recibimos de José María Cabrero durante nuestras distintas 
estancias en la excolegiata.
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116 — Ricardo del Arco (1942, vol i: 100) explica que algunas de estas reliquias las trajo de Colonia 
el licenciado Bartolomé de Lecina, canónigo de Milán que en 1580 acompañó a Alemania al duque 
de Terranova, embajador de Felipe II. 

117 — Aunque no es objeto de este estudio, cabe señalar aquí que en la excolegiata se conserva 
una bella cruz de altar de cristal de roca cuya parte superior todavía ostenta su guarnición original 
renacentista. A este respecto, véase Esteban Lorente (2007: 83 y ss.).

118 — Sobre la cofradía, ya documentada en el siglo xiii, Buesa (2002: 151). Otras sugerentes 
notas acerca de las primeras noticias documentales y bibliográficas o en torno a los orígenes de esta 
procesión, en Fernández Somoza (2014: 95 y ss.). Respecto a la capilla de santa Orosia, situada en 
el primer tramo de la nave del evangelio, a los pies del templo, y reconstruida a finales del siglo xvii 
a cargo de la cofradía, Lacarra (1993: 57-59).

119 — Un par de aderezos del legado McBey se reproducen en McConell (1991: 49).

120 — Sobre las primeras marcas en las joyas españolas (andaluzas) recomendamos el trabajo  
de Mejías (2004).

121 — Agradezco a la profesora Carmen Morte, especialista en iconografía, la identificación de 
san Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos.

122 — La alhaja debió de sufrir algún golpe. Está en perfecto estado de conservación, pero a día 
de hoy el copete permanece separado de la rosa.

123 — Manuela Pequera anunció el arriendo de una tienda en su casa, en la jacetana calle Echegaray, 
en la prensa periódica (Eco del Pirineo Central, año 1, xv, 24 de julio de 1881). Los Pequera son una 
familia muy vinculada al territorio jacetano desde las postrimerías de la Edad Media, tal y como nos 
contó el presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno. 

124 — Fernando Maneros (2004) señaló variados estudios acerca del traje popular en la Jacetania. 
Remitimos a su detallada bibliografía (pp. 249-250), en la que se citan investigaciones específicas 
acerca de la indumentaria ansotana. Sobre indumentaria aragonesa, Beltrán (1993: esp. 162-182).

125 — Quiero agradecer las atenciones de la alcaldesa de Ansó, Montse Castán, y el tiempo que 
nos dedicó la técnica de Turismo Begoña Susín. Además, en el Ropero Municipal nos acompañaron 
Rosa Gastón, Consuelo Íñiguez, Quinita Galán y Josefina Mendiara. Sirvan estas líneas como sin-
cero reconocimiento a la dedicación y el tesón de estas mujeres por conservar las tradiciones altoara-
gonesas. Remitimos a este respecto al fabuloso blog de Josefina Mendiara: http: //josefinamendiara.
blogspot.com.es/ [recuperado el 3/6/2014].

126 — Tanto la indumentaria como las alhajas del Ropero Municipal se ponen a disposición de los 
visitantes que asisten a Ansó el Día de la Exaltación del Traje. Sobre el origen y la museografía de 
las colecciones ansotanas, Martínez Latre (2007). 

127 — https://www.mecd.gob.es/mnceramica/colecciones/seleccion-piezas/textiles-indumentaria-
complementos/pendientes-y-cruz-de-pecho.html 

128 — Son considerados zaragozanos y del siglo xix por Perry (2013: 98). Sobre joyas zaragozanas 
y procedentes de Zaragoza en el Victoria and Albert Museum, Naya (2015d). 

129 — Es una lástima que, al estar la pieza en exhibición y cosida a la indumentaria, no hayamos 
podido examinarla al natural ni obtener una fotografía de su reverso. 

130 — http://www.dphuesca.es/documents/11916/61408/COMPAIRE_00236.jpg/5ac62e9f-c101-
44b8-8743-9301170b2ac4?t=1422960656000
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131 — Esperamos dedicar a esta rastra ansotana un futuro trabajo monográfico. En otras ocasiones 
nos hemos referido a este tipo de alhajas que presentan joyas pinjantes a modo de dijes o amuletos 
guarnecidos en plata —fundamentalmente garras de tejón, colmillos o higas— junto a joyas 
religiosas, mezcladas con total naturalidad (Naya, 2012: 17-18).

132 — ACPZ, Inventario de alhajas de la capilla de Nuestra Señora del Pilar, 1528, f. xxxviv.

133 — Remitimos a los escapularios de plata y metal sobredorado de la Cofradía de la Virgen del 
Carmen que se custodian en la sacristía de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca (véanse las 
fotografías de las páginas 112 y 114). 

134 — Sobre el librito pilarista conocido tradicionalmente como de Santa Isabel de Portugal, 
Casorrán, Lafuente y Naya (2017).
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163Açófar Latón, aleación de cobre y zinc. Denominación que se daba en la documentación 
aragonesa al soporte de metal dorado utilizado en alhajas tempranas tradicionales.

Agnus Patena o joya pinjante que muestra en cada uno de sus dos haces una imagen de 
devoción.

Alamar Término extraído de las fuentes documentales zaragozanas que hace referencia a 
las alhajas de composición triangular y gran tamaño que se colocaban en el centro del 
escote. Esta palabra proviene del mundo textil, en el que designa las aplicaciones que 
sirven para abrochar o sujetar a modo de pasamanerías. Los alamares suelen presentar 
adornos pinjantes en forma de almendra. En otras fuentes hispánicas se denominan petos.

Aljófar Perla redondeada e irregular de pequeño tamaño que, según Juan de Arfe (1572: 
62v), se vendía por onzas de marco.

Arracada Denominación genérica de los pendientes o los aderezos para las orejas.
Bermelleta Piedra o gema de naturaleza no identificada de color rojo o bermellón. 

Término usado en las fuentes aragonesas que parece provenir del empleado para 
designar el cinabrio en polvo.

Cabujón Primitivo tipo de talla con superficies redondeadas y contornos ovales y 
circulares. Estilo que se usa en camafeos y entalles, así como para resaltar efectos 
ópticos.

Claveque Cristal de roca facetado. Variedad de cuarzo hialino (incoloro y transparente) 
que debía de tallarse muy mayoritariamente desde finales del Renacimiento en la 
localidad belga de Clabecq. Esta denominación se utilizó, además de en las fuentes 
aragonesas, en todo el territorio hispánico.

Escapulario Joya religiosa que expresa la devoción popular por la Virgen del Carmen 
y por otras advocaciones marianas. Sobre la evolución de este tipo de piezas, véase 
Herradón (2001: 145-198).

Garlanda Adorno o diadema en forma de primitiva corona, según las fuentes documentales 
aragonesas. El filólogo y lexicólogo Martín Alonso (1986: 1189) recoge el término en 
el siglo xiii a partir de la autoridad de Alfonso X (1276).
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Girandole Tipo de pendientes de formas ensanchadas con varios cuerpos articulados 
y elementos pinjantes. Estuvieron de moda en el siglo xviii en toda Europa y se 
decoraron fundamentalmente con diamantes, perlas aljófar o strass incoloro. Algunos 
investigadores los denominan de a tres en nuestro territorio (Latas, 2014: 247-248).

Glíptica Arte de grabar o labrar en hueco o en relieve en las denominadas piedras duras. 
En la época clásica fue un arte mayor en la que se representaban temas o retratos de 
pequeñas dimensiones en camafeos (relieves polícromos) o en entalles (monocromos 
e incisos).

Intaglio o entalle Representación incisa que se realiza horadando un material precioso 
monocromo. Su huella (en hueco) podía utilizarse como sello.

Jocalias Denominación utilizada en la documentación aragonesa de la Edad Moderna 
para referirse al conjunto de los ornamentos materiales vinculados al culto y la 
liturgia, especialmente a los manufacturados en materiales preciosos.

Joyel Joya rica, especialmente si es pinjante, con gemas preciosas engastadas o ricamente 
aderezada o esmaltada. Término genérico que no parece descartar ninguna categoría. 
Martín Alonso (1986: 1275) lo recoge para designar joyas de pequeño tamaño.

Navette o marquise Términos que designan un estilo de labra de las gemas con contorno 
en forma de barca (Bruton, 1983: 537). Por extensión, se denominan à la marquise las 
sortijas que presentan esa forma, llamadas popularmente de lanzadera.

Parure o demi-parure Aderezo compuesto por varias joyas a juego que solía incluir 
ornamentos para el cabello, pulseras o manillas, colgantes y pendientes. Se reserva 
el término demi-parure para un conjunto incompleto, normalmente formado por solo 
dos piezas (pendientes y colgante o broche a juego).

Pendeloque Término empleado para designar el tipo de talla de las gemas en forma de 
gota o perilla (briolette), y por extensión los pendientes de morfología estilizada que 
incorporan perillas en sus diseños.

Pinjante Colgante, joya que pinja o pende.
Poma Joya pinjante portada a modo de contenedor de sustancias odoríferas que estuvo de 

moda en el Renacimiento en toda Europa.
Presentalla Voz usada en la documentación zaragozana para referirse a las ofrendas de 

distinta naturaleza con carácter de exvoto. También se aplica a las joyas de poco valor.
Psalterio Denominación empleada en la documentación aragonesa del Renacimiento 

para designar algunas joyas de cuentas engarzadas en forma de rosarios cortos —en 
contraposición a lo que Réau (1996: 129) denomina gran rosario—. Sobre los tipos de 
rosario en España, véase Arbeteta (2015: 9-43).

Retablito Joya en forma de retablo de disposición parietal que incorpora en el centro 
una o dos imágenes (anverso y reverso), normalmente alegorías o representaciones 
devocionales de especial predilección. Categoría emblemática durante la transición 
entre el Renacimiento y el Barroco en toda Europa.

Rosa de pecho Tipo de joya barroca que suele presentar forma oval o redonda y que incluye 
un copete o lazada en su parte superior. Se disponía pinjando de una escarapela en el 
centro del escote, sobre el pecho, e incorporaba porcelanas o cartillas con devociones 
personales del portador.
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Sicelar Cincelar, labrar las joyas a cincel. Término usado en la documentación aragonesa.
Sofocante Joya de naturaleza civil que suele presentar dos cuerpos articulados y que forma 

parte de un demi-parure. Se denomina así porque suele atarse con una cinta textil a la 
altura de la garganta.

Strass Se denomina de este modo a las piedras de imitación cuya composición fue 
descubierta por el joyero francés Georges-Frédéric Strass. Técnicamente se trata de 
un tipo de vidrio flint con alto poder dispersivo (Webster, 1971: 72). En la joyería 
tradicional se engastaba para imitar los modelos nobiliarios adornados con diamantes. 
Junto al cheron, fue calificado como piedra facticia por Sáenz Díez (1781: 39). En la 
actualidad el término se ha generalizado para designar los vidrios de imitación.

Talla en brillante Estilo de talla que mejor resalta las cualidades físicas y ópticas de los 
diamantes. La apariencia de este tipo de talla ha ido modificándose ligeramente con 
el paso del tiempo; hoy presenta cincuenta y ocho facetas o caras cristalinas regulares.

Talla en rosa Estilo de talla que se caracteriza por tener una base plana y un desarrollo en 
altura con distinto número de facetas triangulares simétricas. Una variante es la talla 
en rosa holandesa, que incorpora en la corona de la gema veinticuatro facetas.

Talla en tabla Estilo de talla que se caracteriza por presentar un extenso desarrollo 
cuadrangular de la tabla o faceta regular superior de la corona de la gema.

Viril Ventana de vidrio o cristal de roca que alberga y protege una reliquia.
Zifra Anagrama de Jesús («ihs») o de María («am») que se representa en joyas barrocas de 

devoción junto con otros temas de triunfo del cristianismo. Por extensión, el término 
se aplica también a las joyas que incluyen estas inscripciones.
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GUÍAS DE PATRIMONIO CULTURAL ALTOARAGONÉS 

Perfil publica estudios que conjugan el rigor en la investigación, un enfoque accesible y una 
destacada contribución gráfica, con el fin de difundir el patrimonio cultural altoaragonés. 
La colección atiende a las novedades conceptuales y metodológicas en el tratamiento del 
patrimonio: la superación del concepto restrictivo del monumento como único objeto 
de análisis permite abrir sus páginas a todo tipo de bienes con valor histórico y cultural; 
además, la interdisciplinariedad propicia un diálogo entre historia del arte y arqueología, 
etnografía, geografía y cuantas disciplinas pueden contribuir a perfilar una historia cultural 
de la provincia de Huesca a través de su patrimonio.

La suntuosidad de los templos católicos y el impacto emocional de su liturgia han sido 
realzados a lo largo de la historia por diversas manifestaciones artísticas. Quizá la joyería sea 
entre ellas la más desconocida. En la provincia de Huesca, sin embargo, desde las donaciones 
a los santuarios bajomedievales hasta las elaboradas piezas populares del siglo xix, numerosos 
lugares de culto se han visto enriquecidos con alhajas destinadas al ornato de sus imágenes y a 
la magnificencia de sus rituales: las ermitas de Salas y Cillas en la capital y la de Santa Orosia 
en Yebra de Basa, las catedrales de Huesca y Jaca, las iglesias de Alquézar, Ansó, Panticosa…
Todos los conjuntos altoaragoneses de joyas religiosas localizados hasta ahora son analizados 
por Carolina Naya desde una novedosa perspectiva histórico-artística que no olvida tampoco 
su carácter devocional. La estructuración cronológica del estudio permite a la autora vincular 
la sucesión de estilos, materias y técnicas con la evolución de la joyería artística europea e 
insertar las piezas en su contexto cultural. Un cuidado aparato gráfico contribuye a mostrar 
estas poco divulgadas obras artísticas en todo su esplendor.
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