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RESUMEN: Durante el siglo XVIII París se configura como centro generador de las corrientes en boga 

en cuestiones de apariencia entre las cortes europeas. Así viajan tratados y cuadernos de dibujos de 

joyería galos que se establecen como auténticos catálogos-modelo para los plateros de oro españoles. 

Es el caso de Jean-Henri-Prosper Pouget que publica en París en el año 1762 Traité des pierres 

précieuses et de la manière de les employer en parure, estableciéndose sus diseños como referente del 

gusto imperante. Nuestro objetivo es realizar una aproximación general a la obra de Pouget a fin de 

evidenciar su influencia en la producción española. Para ello procederemos al análisis comparativo 

de este tratado con otros documentos de la época. Nos referimos, entre otros, a los diseños de joyas 

conservados en el Archivo del Palacio Real de Madrid, así como otros tantos producidos en el ámbito 

nacional.  

PALABRAS CLAVE: joyería, siglo XVIII, Pouget, tratado, dibujo.  

 

ABSTRACT: During the century 18TH Paris was configured as a generator centre of the currents in 

vogue in issues of appearance between the European Courts. Thus treaties and notebooks of 

drawings of French jewellery travelled around Europe, establishing as authentic model-catalogues 

for the Spanish silversmiths of gold. It is the case of Jean-Henri-Prosper Pougetw who published in 

Paris in 1762 the Traité des pierres Précieuses et of the manière of les employer in parure, establishing 

its designs as the reference of the prevailing taste. Our objective is to make a general approximation 

to the work of Pouget in order demonstrate his influence in the Spanish production. For this we will 

proceed to the comparative analysis of this Treaty with other documents of the time. We refer, among 

others, to designs of jewels preserved in the Archive of the Royal Palace of Madrid, as well as so many 

other drawings and portraits nationally produced. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los inicios del siglo XVIII se observa en las principales capitales 

europeas un proceso de modernización caracterizado por el continuo refinamiento 

de las formas y las costumbres vernáculas en cuestiones de apariencia. París, 

referente de buen gusto, exporta desde finales del siglo XVII sus modelos al resto de 

Europa1. Es sin embargo a partir de 1750 cuando se percibe una destacada 

aceleración del proceso de difusión de la moda francesa mediante estampas, dibujos, 

tratados y a las ya por entonces populares poupé de mode. Observamos por lo tanto 

a partir de la segunda mitad de la centuria, una destacada tendencia hacia la 

homogenización de la moda europea. Analizar el traje y la joyería del XVIII significa 

“asistir al proceso de aculturación de unos colectivos cuya conducta marcará la 

pauta para el resto de la población”2.  

La progresiva implantación de un lenguaje formal cortesano conlleva el 

rechazo de todo aquello considerado vulgar. El concepto del buen gusto nace de la 

capacidad del individuo por asimilar las formas, los tonos y los ritmos estéticos de 

la época. Son los círculos aristocráticos aquellos destinados a generar una 

sensibilidad específica que, basada en este concepto, descansa a su vez sobre un 

necesario pilar económico. Durante el Setecientos, los conceptos de buen gusto y 

prestigio aparecen asociados y lo burgués es considerado socialmente inferior y 

desagradable. Sin embargo, los límites con el umbral del desagrado se desplazan 

constantemente. Surge la necesidad por estar á la page. La difusión vertical del gusto 

o trickle down theory3 conlleva la paulatina apropiación de la sensibilidad cortesana 

por parte de la burguesía. La aristocracia inicia así un proceso de regeneración 

continua de las normas de etiqueta y protocolo ya que en “la peculiar estructura de 

la vida de la Corte […] el instrumento principal de la competencia por el prestigio y 

el favor del Rey no es la actividad profesional ni la acumulación de dinero, sino la 

capacidad de saber comportarse en el trato social”4. Los aristócratas, sometidos a 

las exigencias de la corte, no siempre poseen los medios necesarios para adoptar las 

                                                           
1 MOLINA, A. y VEGA, J. Vestir la identidad, construir la apariencia. La cuestión del traje en la España 
del siglo XVIII. Madrid, Ayuntamiento de Madrid – Área de Gobierno de las Artes, 2004, p. 10. 
2 Ibídem, 10. 
3 CODELUPPI, V. Che cosa è la moda. Roma, Carocci Editore, 2003, p. 17. 
4 ELIAS, N., El proceso de la civilización. Madrid, S.L. Fondo de Cultura Económica de España, 2011, p. 
507.  
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tendencias que mutan constantemente. Este hecho, unido a la disminución de la 

importancia otorgada antes a las Leyes Suntuarias5, permite al burgués el acceso al 

mercado del traje y el adorno personal.  

La transformación del objeto utilitario en elemento parlante permite a 

aquellos individuos de considerables posibilidades económicas ocupar una posición 

jerárquica equivalente en cuestiones de gusto, convirtiendo así el objeto precioso en 

símbolo de superioridad social. La adquisición de determinados trajes o modelos de 

alhajas representa el acceso a un ambiente social cerrado. Renata Ago define este 

proceso como la capacidad de transformar la superioridad económica en prestigio 

social, señalando además cómo el monopolio del mercado del lujo impide la 

adquisición de éstos bienes por parte de sectores sociales inferiores que han de 

contentarse con objetos modestos6.  

Relacionamos de este modo la proliferación de tratados de moda y joyería 

con el deseo de la burguesía por equipararse con la aristocracia, así como con la 

necesidad de ésta última por imponer nuevos ceremoniales que la diferenciase de la 

primera. Tras la Revolución Francesa y el hundimiento de la sociedad cortesana este 

movimiento pendular cesa o, por lo menos, pierde intensidad7.  

 

 

JEAN-HENRI PROSPER POUGET Y LA INFLUENCIA DE LA JOYERÍA FRANCESA EN 

ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVIII 

 

“Los cocineros, peluqueros, sastres, médicos etc. son franceses, los pajes aprenden el idioma y los 

artesanos españoles no hacen ascos a afrancesar descaradamente sus nombres, tratando así de 

apropiarse del aura de prestigio que llevaba aparejado todo lo que proviniera del país vecino, 

referente de distinción y buen gusto”8. 

                                                           
5 Las Leyes Suntuarias establecen, entre los siglos XVI y XVIII, el orden jerárquico de la apariencia, 
vetando el acceso al lujo por parte de los plebeyos. Véase ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A. “El 
decoro y la quiebra de la distinción en Castilla (siglos XVI-XVIII)”, Revista de historia moderna: Anales 
de la Universidad de Alicante, nº 17(1998-1999). Alicante, Universidad de Alicante, 1999 y 
MUZZARELLI, M. “Le leggi suntuarie”, Moda e società dal Medioevo al XX secolo. Torino, Annali 
Einaudi, 2003, pp. 185-220. 
6 AGO, R. “Consumi e ricchezze in età moderna”, ARRU, A.; STELLA, M. Una questione di genere. Roma, 
Carocci editore, 1991, p. 37.  
7  ELIAS, N. El proceso de… op. cit., p. 510. 
8 GARRIDO NEVA, R. “Dibujos de joyas para Pedro de Álcantara Pérez de Guzmán y Mariana de Silva, 
duques de Medina Sidonia”, Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte, nº 25 
(2013), p. 561.  
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La influencia de “lo francés” golpea definitivamente la realidad española tras 

el cambio de dinastía y la joya, ligada de manera íntima a la vida de las gentes, refleja 

con gran sensibilidad los cambios acaecidos9. Europa es invadida por recueils de 

dessins de joaillerie que, alcanzando una amplia difusión durante el XVIII10, facilitan 

la homogenización del gusto. Este tipo de publicistica, basada en el grabado, se 

establece principalmente como vehículo para un género “no autónomo”; es decir, se 

consolida como modelo director del “arte del gusto” en materia de joyería. Estos 

cuadernos de diseños se presentan ante el artesano como patrones destinados a la 

reproducción fiel de la alhaja grabada, o bien como directorio didáctico que permite 

la adaptación de los modelos propuestos a un ámbito comercial y socio-cultural 

específico11. A este género se acogen publicaciones tales como aquellas de Mondon 

(1736-1751), Duflos (1767) o Van der Cruycen (1770)12, todas ellas editadas en 

Paris. Siguiendo la corriente de la publicistica francesa del siglo XVIII13 son editados, 

además, en Italia e Inglaterra, cuadernos de dibujos de joyas que contribuyen a la 

difusión de este “gusto moderno” de corte francés. Es el caso M. Albini que publica 

en Roma Libro I. Disegni Moderni Di Gioiglieri Di Do. Ms. Albini Nel Ano 1744 donde 

incluye modelos de joyas que toman como referencia directa los cuadernos galos. 

Así mismo destaca la obra del británico Christian Taute que publica su selección de 

dibujos hacia 175014. Siguiendo la estela de la Arquitectura, la Pintura, la Escultura 

u otras Artes Decorativas, junto a recueils de dessins de joaillerie, se difunden por 

Europa auténticos tratados de joyería. Este es el caso de la obra de Pouget que nos 

ocupa. Junto a una extensa variedad de diseños, tal vez la mayor colección de dibujos 

de joyería jamás publicada por un solo hombre15, incluye noticias acerca del origen 

de las piedras preciosas empleadas en este arte, técnicas de corte y tallado, 

                                                           
9 ARBETEA MIRA, L. (Coor.). La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales. 
Madrid, Editorial Nerea. Ministerio de Educación y Cultura, 1998, p.5. 
10 LANLLIER, J. y PINI, M. Cinq siècles de joaillerie en Occident. Paris Bibliothèque des Arts Paris, 1971, 
p. 104.  
11 DECROSSAS, Y.; FLÉJOU, L. (dir.). Ornements. XVe - XIXe siècles: chefs-d’œuvre de la Bibliothèque de 
l'INHA, collections Jacques Doucet. Paris, Mare & Martin – INHA, 2014, p.7. 
12 Véanse respectivamente MONDON, J. Premier libre de pierreries pour la parure des dames: dédié à 
Madame T. D. J. par son tès humble et très obéissant serviteur. París, chez Claude Duflos, graveur rue 
des Noyers, chez Mr Hasté serrurier, 1736-1751, DUFLOS, C. Recueil de dessein de joaillerie: dédié à 
Monseigneur le comte de Saint-Florentin. París, chez Claude Duflos, 1767, VAN DEN CRUYCEN, L., 
Nouveau livre de desseins concernant les ouvrages de la joaillerie. París, (?), 1770. 
13 Véase MORATO, E. “La stampa di moda dal Settecento all’Unità”, BELFANTI, C.; GIUSBERTI, F. Storia 
d’Italia. La moda. Torino, Giulio Einaudi Editori, 2003, pp. 767-782. 
14 EVANS, J. A History of Jewellery. London, Faber and Faber, 1970, p.154. 
15 AA. VV. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Vol. 16, nº 6 (1921), pp. 133-138. 
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referencias a estudiosos que trataron el argumento a lo largo de la historia, un 

listado detallado de los joyeros activos en París a mediados de siglo y un registro de 

las condecoraciones militares más difundidas en Europa durante este periodo. 

Jean-Henri-Prosper Pouget († 1769) es un orfebre y comerciante de 

diamantes afincado en París que sobresale, además, por su trabajo como diseñador 

y grabador16. La relevancia de su obra impresa es tal que ésta queda legitimada al 

aparecer recogida junto con la producción de otros autores en diccionarios y guías 

de artistas y grabadores franceses17. Pouget publica en París en el año 1762 Traité 

des pierres précieuses et de la manière de les employer en parure. Precedido por un 

amplio apéndice teórico, la obra se completa con un total de 69 figuras, organizadas 

en 79 Planches, que representan algunos de los modelos de alhajas en boga durante 

este periodo: Aigrettes, Girandoles, Boucles de fleurs, Bracelets, Fontagnes, Rubans de 

tête, Agrafes de corps, Boucles de sonlier, etc. La edición de 1762 se completa con un 

segundo volumen titulado Noveau Recueil de Parures de Joyaillerie, Second Livre 

impreso en París en 1764 con un total de 45 piezas de joyería representadas sobre 

80 Planches que siguen en forma y estilo a aquellas del primer volumen18. La 

conservación de varias ediciones de esta obra en el ámbito de producción hispano-

borbónico demuestra la difusión de la misma. Sirvan como muestra los ejemplares 

conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid o la Biblioteca Nazionale di 

Napoli19.   

El envío de objetos preciosos desde el país vecino se establece como una 

constante a lo largo de la centuria. “En muchas ocasiones, estos envíos eran precedidos 

de la solicitud al artífice de unos dibujos o diseños en los que se representaba el 

resultado final de la pieza […] o de un modelo en cera”20. Como norma general, el 

                                                           
16 LAROUSSE, P. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle: français, historique, géographique, 
mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. Paris, Administration du grand 
Dictionnaire universal, 1766-1777, p. 1537.  
17 Véanse respectivamente COHEN, H. Guide de l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. Paris, A. 
Rouquette, 1912, p. 820 y CHENNEVIÈRES, P. (dir.). Archives de l'art français: recueil de documents 
inédits relatifs à l'histoire des arts en France. Paris, Librairie Tross, 1987, p. 145.   
18 GUILMARD, D. Les maîtres ornemaniste: dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs: 
écoles française, italienne, allemande et des Pays-Bas (flamande et hollandaise): ouvrage renfermant le 
répertoire général des maîtres ornemanistes avec l'indication précise des pièces d'ornement qui se 
trouvent dans les cabinets publics et particuliers de France, de Belgique, etc. Paris, E. Plon, 1880, p. 254. 
19 Véase respectivamente Biblioteca Nacional de España, signatura: 3/36817 y Biblioteca Nazionale 
di Napoli, collocazione: BIB. PROV. 12. 335. 
20 ARANDA HUETE, A. “Dibujos de joyas para la boda de la Infanta María Luisa de Borbón, hija del rey 
Carlos III”, Reales Sitios, nº 137, (1998), p. 45. 
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destino de estos dibujos es ser devueltos a manos del artífice francés, no sin antes 

ser reproducidos por un platero español con el objetivo de evitar el pago del diseño 

original. Esta operación reduce considerablemente el coste final de la alhaja. Es el 

caso de los dibujos de joyas realizados con motivo de los esponsales de la Infanta 

María Luisa, hija de Carlos III, con el Archiduque Lopoldo de Lorena. Conservados 

en el Archivo del Palacio Real de Madrid, reproducidos sobre 13 folios sueltos y 

datados por Amelia Aranda Huete hacia 1763, se relacionan estrechamente con la 

obra de Pouget. El encargado de copiar los dibujos procedentes de Paris y ejecutar 

las joyas es Francisco Sáez21, no sin antes modificar los modelos al no ser 

considerados adecuados para la ocasión22. Un análisis crítico-comparativo realizado 

entre estos dibujos y aquellos publicados por el orfebre francés nos lleva a 

evidenciar cómo aquel “diseño de collar a base de eslabones separados por perlas” 

recogido por Aranda Huete23(Fig. 1), reproduce con exactitud el dibujo incluido en 

la página 18 del segundo volumen del tratado de Pouget (Fig. 2). Por todo ello 

consideramos importante resaltar la amplia y rápida difusión de la obra de Pouget 

en nuestro país basándonos en la datación de los dibujos propuesta por Aranda 

Huete en contraposición con la fecha de publicación del dibujo de Pouget incluido 

entre los diseños del segundo volumen del tratado, Noveau Recueil de Parures de 

Joyaillerie, Second Livre, editadto en 1764.  

Junto a intercambios de modelos y diseños o a la adquisición de objetos 

preciosos provenientes desde Francia, viajan hasta la Península artífices galos que, 

al servicio de la corte, contribuyen a la introducción, difusión y afianzamiento del 

gusto francés en materia de joyería24. Este es el caso del joyero y grabador Agustín 

Duflos, perteneciente a una renombrada familia de artistas grabadores, trabaja a las 

órdenes de Fernando VI y Carlos III entre 1756 y 176325. Si bien la existencia de un 

dibujo original de Duflos firmado en 1764 conservado entre los fondos de la 

                                                           
21 En relación con la figura de Francisco Sáez véase ARANDA HUETE, A. La joyería en la Corte durante 
el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1999, p. 276-
298. 
22 Ibíd., p. 40. 
23 Madrid, Archivo del Palacio Real. Archivo General de Palacio (AGP), Planos, Mapas y Dibujos, nº 
8430. 
24 Véase MÁRCOS SÁNCHEZ, R. “Influencia francesa en la joyería española: Leonardo Chopinot”, AA. 
VV. El arte en las cortes europeas del siglo XVIII. Comunicaciones. Madrid, Comunidad de Madrid, 1989, 
pp. 401-409.  
25 Véase JIMÉNEZ PRIEGO, T. “Agustín Duflos. «Joyero del Rey de España»”, Revistas Espacio, Tiempo 
y Formas, nº 14 (2001), pp. 113-145. 
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Biblioteca Nacional de España26 sugiere la permanencia del artista en Madrid hasta 

dicha fecha, Barcia asegura que este diseño proviene de una serie de dibujos 

adquiridos en París. Jean-Henri-Prosper Pouget alude en la edición de su tratado 

conservada en la Biblioteca Nacional de España a la obra de Dluflos y su estancia en 

Madrid afirmando: 

 

“[…] quiero rendir a un joyero el tributo que merece todo hombre que sobresale en su profesión. 

Aunque el oficio de grabador o joyero no se le sitúa entre las artes, sin embargo, por las artes que 

dependen de ellos hacen que se les clasifiquen entre la categoría del artista y la del artesano; y 

creo que todo hombre que nos da por su talento la superioridad sobre los extranjeros, debe atraer 

nuestra consideración. […] El joyero del cual yo quiero hablar es M. Duflos, actualmente en 

España”27. 

 

 Con estas palabras Pouget no solo evidencia de forma evidente el 

conocimiento de la obra de Duflos, si no que expresa de manera contundente la 

concepción laudatoria de su propio trabajo como grabador y joyero.  

 

TRAITÉ DES PIERRES PRÉCIEUSES ET DE LA MANIÈRE DELES EMPLOYER EN 

PARURE  

 

A pesar del valor histórico-artístico de la joyería del Setecientos, el número 

de ejemplares físicos conservados es relativo. Los avatares del tiempo y la práctica 

social de llevar a crisol este tipo de piezas en épocas de carestía han reducido el 

material preservado. Los recueils de dessins de joaillerie son de vital importancia 

para el estudio morfológico de la joyería del XVIII ya que la joya, sujeta al vaivén de 

la moda, es susceptible a su remodelación. Por todo ello, la colección de diseños que 

presenta Pouget se establece como un rico testimonio de los modelos en boga en 

boga durante esta centuria. Al no ser posible analizar con detalle en el presente 

trabajo todas ellos, centraremos nuestra atención en los modelos imprescindibles 

en el joyero femenino de la época. 

La piocha o aigrette es sin lugar a dudas la joya para cabello más empleada 

durante el siglo XVIII. Letizia Arbeteta la relaciona con los elementos en forma de 

                                                           
26 Madrid, Biblioteca Nacional de España, DIB/15/24/14. 
27 JIMÉNEZ PRIEGO, T. “Agustín Duflos. «Joyero del Rey…, op. cit., p. 122. 
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lágrima que cuelgan de las jaulillas que decoran los peinados femeninos en época de 

Felipe II28. Aranda Huete, por su parte, asegura que su origen se encuentra en la 

garzota o el airón. Debido a la escasez y alto precio de las plumas que decoran estas 

piezas, éstas son sustituidas por elementos metálicos que con el paso de los años 

estilizan sus formas al tiempo que reducen el metal empleado y aumentan el uso de 

la pedrería29. En cuanto al origen de la palabra “piocha”, ambas especialistas 

coinciden en que ésta deriva de la palabra italiana pioggia, que significa “lluvia” y 

que procede del efecto que se obtiene al suspender del cuerpo central de la joya 

piezas de forma almendrada que, al movimiento de la cabeza, simulan gotas de lluvia 

deslizándose por el cabello. Entre algunos documentos napolitanos consultados se 

recogen órdenes de pago que hacen referencia a este tipo de piezas, describiendo el 

material empleado en su realización y dejando constancia del precio alcanzado. Sin 

embargo, y a raíz de la consulta de estos documentos se desprende que el empleo de 

la palabra “pioggia” hace referencia, además, a los elementos colgantes que decoran 

los pendientes de tipo girandole y otras alhajas:  

 

“A Don Francesco Trillocco ducati 60 e per lui a Giuseppe de Martino a compimento di ducati 

92… quali ducati 92 sono per l’intero pagamento della manifattura di una gioia di diamanti, cioè 

crocette, orecchini con tre pioggie e due verghette, una a diamanti e l’altra la fede un rubino e 

diamanti, che sono serviti per lo sposalizio di Don Francesco… de Andre da duca di S. Donato con 

la Marchesse donna Teresa Moscambruno”30.  

 

Pouget dedica las primeras 15 páginas del segundo volumen de su tratado a 

la recopilación de diferentes modelos de piochas (Fig. 3). Varias de las piezas 

reproducidas en los dibujos realizados con motivo de los esponsales de la Infanta 

María Luisa antes mencionados siguen de cerca las formas propuestas por el artista 

francés. Excepcionales ejemplares de piocha similares a los reproducidos por Pouget 

luce la archiduquesa María Teresa de Austria en el retrato de 1771 realizado por 

Anton Raphael Mengs31. 

                                                           
28 ARBETEA MIRA, L. (Coor.). La joyería española…, op. cit., p. 59. 
29 ARANDA HUETE, A. La joyería en la Corte durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1999, p. 378. 
30 A.S.B.N., Banco dello Spirito Santo, giornale di Cassa, Matr.1377, 3 giugno 1740, recogido por 
CATELLO, A. “Il gioiello napoletano del settecento”, F. STRAZZULO. Settecento Napoletano; documenti. 
Napoli, Electa, 1982, p. 36. 
31  Madrid, Museo Nacional del Prado, nº de inv. 2193. 
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El girandole es un tipo de pendiente que se compone de tres elementos de 

diseño unitario: broquelillo, cuerpo central y tres o cinco piezas colgantes. Éstos eran 

desmontables, permitiendo la combinación de motivos o un uso más sencillo32, 

hecho que explicaría por qué Pouget representa únicamente en sus diseños los 

cuerpos intermedios de las joyas; espacio que además permite desarrollar la 

fantasía de las formas (Fig. 4). Entre los fondos de la Biblioteca Nacional de España 

se conserva una amplia serie de dibujos de joyería fechados a finales del siglo XVIII 

y producidos en el ámbito nacional que recogen las formas propuestas por el artífice 

francés33. María Luisa de Parma, princesa de Asturias, luce en el retrato realizado 

hacia 1765 por Antón Raphael Mengs34 ejemplares de girandole de excepcional 

factura. La popularidad de este tipo de alhaja es tal que sus formas pronto son 

adoptadas por damas de diversa clase social. Estos modelos se caracterizan por sus 

grandes dimensiones y el empleo de abundante metal. Así mismo y ante el elevado 

coste de las piedras preciosas se documenta el empleo de cristales en su ejecución. 

Sirva como ejemplo los aderezos que lucen las damas en Mozas tocando el pandero 

de Ramón Bayeu y Subías realizado hacia 177735.  

El motivo del lazo se implanta de manera generalizada en el ámbito de las 

Artes Decorativas a lo largo del siglo XVIII, estableciéndose además como elemento 

decorativo característico de la joyería de esta centuria. Aparece en Francia durante 

el siglo XVII donde se conoce como sévignés y deriva de aquellos lazos textiles que 

decoran los trajes femeninos de la época. El metal pronto sustituye la lazada textil, 

adoptándose como alhaja. Se sitúa primero en el centro o el lateral del cuerpo del 

vestido, desde donde pasa a ornar el cuello de las damas de la época bajo el término 

noeuds de col o lazo de pescuezo. Su apariencia morfológica varía según el gusto 

imperante, manteniendo su presencia durante todo el Setecientos. Pouget recoge en 

su tratado numerosas propuestas para el empleo del lazo, desde modelos para lazo 

de pescuezo, guirnaldas para el cabello o lazos de pecho entre otros.  

                                                           
32 ARANDA HUETE, A. La joyería en la Corte…, op. cit., p. 388.  
33 Priscilla Muller citó por primera vez en 1972 algunos ellos en su libro Jewels in Spain, fechándolos 
a finales del siglo XVIII.Véase MULLER, P. Jewels in Spain. New York, Spanish Society of New York, 
1972 - 2012, pp. 159, fig. 263 y p. 162, fig. 270. 
34Madrid, Museo Nacional del Prado, nº de inv. 2189.  
35Madrid, Museo Nacional del Prado, nº de inv. 3373. 
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El motivo decorativo principal según el cual se articula los dibujos de Pouget 

es la forma vegetal. Consideramos necesario, por tanto, añadir algunas notas acerca 

del auge de éste y su introducción en el campo de la joyería del setecientos. 

Europa es invadida a partir de la segunda mitad del siglo XVI de nuevas y 

numerosas plantas exóticas que, provenientes del Nuevo Mundo, de la Península 

Balcánica y de Asia Oriental, desencadenan la pasión por las flores bulbosas de vivos 

colores. Durante los primeros años del siglo XVII aparecen los conocidos como 

Florilegi, textos estampados y coloreados en acuarela que recogen las 

representaciones de las flores más apreciadas de la época. Si bien muchas de estas 

obras se relacionan estrechamente con un ámbito científico, pronto son empleadas 

por pintores de naturalezas muertas, tejedores, joyeros y orfebres entre otros. En 

relación a esto, Nicholas Cochin publica en París en 1645 Livre Nouveau de Fleurs 

très útil pour l’art d’Orfevrerie, et autres. La obra, destinada a joyeros, orfebres, 

artesanos del coral y los pintores de cerámica, es concebida como cuaderno de 

modelos a imitar. Otro texto de gran importancia para la implantación definitiva de 

las formas vegetales en la joyería europea de los siglos XVII y XVII es Livres De Fleurs 

Propre pour Orfevres Et Graveurs, realizada y editada en París por Jacques 

Vauqueren el año en 1680. Este grabador, activo en Blois durante la segunda mitad 

del siglo XVII y miembro de una importante familia de orfebres, introduce 

definitivamente el motivo floreal, divulgando y transfiriendo en el campo de la 

joyería el motivo de la guirnalda y del bouquet, típico de las naturalezas muertas de 

la época. 

Si bien este comercio en auge marca la introducción del motivo floreal en la 

joyería del Seiscientos, ésta se basa, además, en motivos de carácter material. Se 

observa una disminución en el empleo de las piedras preciosas motivada, 

probablemente, por el colapso de las minas activas en este periodo. Esta situación 

favorece el desarrollo de toda una amplia variedad de alhajas decoradas a esmalte 

donde el virtuosismo de su diseño prima sobre el valor intrínseco del material 

empleado. El motivo floreal se adapta, por lo tanto, a las exigencias de del gusto en 

boga. Asimismo, es necesario destacar como las férreas Leyes Suntuarias impiden el 
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acceso a determinadas piezas preciosas a ese sector de la sociedad enriquecido y 

carente de título, motivando la popularidad de estas alhajas36.  

Durante el siglo XVIII la joya muta nuevamente. Se abandona el esmalte a 

favor del empleo de las piedras preciosas. Este hecho aparece fuertemente 

relacionado con la apertura de las minas de Brasil. Se reduce el metal empleado en 

la ejecución de las alhajas y las piezas muestran ahora un aspecto aéreo. Si el motivo 

del lazo marcará la producción durante los años 40 de esta centuria, a partir de los 

años 60 asistimos a un nuevo auge del motivo vegetal, siempre presente durante las 

primeras décadas del siglo. Las últimas décadas del XVIII se caracterizan por la 

combinación bizarra de los elementos decorativos hasta entonces empleados, dando 

lugar a alhajas de gran fantasía y ricas en decoración. 

Aranda Huete afirma que a partir de los años 60 de ésta centuria surge el 

modelo de ramo de pecho conocido como “bouquet”37. Del mismo modo, durante la 

mitad de la centuria se observa una destacada tendencia hacia las formas vegetales 

de corte naturalista y el ramo de pecho pierde progresivamente su aspecto metálico. 

Este tipo de alhajas explota el efecto tridimensional que permiten las técnicas de la 

época. El empleo del esmalte y las piedras coloreadas en la decoración de éste tipo 

de piezas consiguen potenciar su aspecto realista. Pouget los define en 1762 como 

“boucles à fleurs”38, e introduce en su tratado numerosos diseños que ilustran la 

tendencia de la época en relación con este tipo de piezas. Interesante ejemplar es 

aquel donado a la Virgen del Pilar de Zaragoza por Doña Juana Rabasa, esposa del 

ministro de finanzas de Carlos IV. Esta pieza, junto a otras tantas, fue adquirida por 

el Victoria & Albert Museum de Londres donde se conserva actualmente39.  

Los brazaletes que aparecen recogidos en la práctica totalidad de los 

inventarios consultados aparecen, al menos, dos manillas de perlas con broche que 

solían formar conjunto con un collar. Se trata de “un aderezo sencillo y asequible 

para la mayoría de las damas de la Corte”40 que solían lucir en ambas muñecas. Las 

perlas empleadas podían ser de varios tamaños e incluso se testimonia el empleo de 

                                                           
36 Véase CASPRINI, L. “Florilegio simbolico. Il significato dei fiori nei gioielli del XVII e XVIII secolo”, 
LENTI, L; LISCIA BEMPORAD, D. Gioielli in Italia. Sacro e profano, dall’antichità ai giorni nostri. 
Venezia, 2001, pp. 101-131. 
37 ARANDA HUETE, A. La joyería en la Corte…, op. cit., p. 426. 
38 POUGET, J. Traité des pierres précieuses et de la manière de les employer en parure. París, Pouget fils, 
París.Pouget, 1762, p. [3]. 
39 Londres, Victoria & Albert Museum, nº de inv. 319-1870. 
40 ARANDA HUETE, A. La joyería en la Corte…, op. cit., p. 427. 
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aljófar41. Los plateros de oro de la época, sin embargo, limitaron sus intervenciones 

a la realización de los muelles o pulseros que cierran los brazaletes. La función de 

estas piezas era aquella de abrochar las manillas. De perfil ovalado, su diseño siguió 

la evolución morfológica del resto de las alhajas del periodo. Pouget recoge en su 

obra numerosos diseños de muelles para pulsera de interesantes y diversos motivos. 

Entre los modelos más difundidos destacan aquellos con motivo de lazo, 

característicos de los años 40, introduciéndose a partir de los años 60 los motivos 

vegetales. Hermoso ejemplar de muelle con forma de lazo luce la Archiduquesa 

María Teresa de Austria en el retrato realizado por Anton Raphael Mengs hacia 

177142. Es sin embargo el modelo de perfil ovalado con retrato miniado y orla de 

pedrería o perlas aquél que alcanza mayor difusión a partir del segundo cuarto de 

la centuria. Véase el retrato de María Contreras de Vargas Machuca realizado por 

Agustín Esteve entre 1777 y 180043. En él la dama aparece representada con una 

manilla de perlas de varias vueltas con muelle miniado. Similares alhajas en ambas 

muñecas luce la Dama anónima representada por Esteve entre 1775 y 175044. Junto 

a los modelos vegetales anteriormente mencionados aparece, a partir de los años 

60, el muelle con forma de hebilla45. María Amalia de Sajonia luce en el retrato 

realizado por Anton Raphael Mengs hacia 176146 un ejemplar de brazalete con 

muelle en forma hebilla guarnecida con diamantes donde las perlas son sustituidas 

por un lazo negro.  

Junto a los diseños de alhajas reproducidas por el autor, se recogen una 

sorprendente variedad de “galanterías”. Son accesorios preciosos portados por 

damas y caballeros indistintamente que se establecen como elementos de distinción 

del estatus social de su portador. Nos referimos a hebillas para zapatos, cajas para 

relojes, empuñaduras de cuchillos y espadas y ornamentos para abanicos y peines. 

De entre todos destacan los diseños para châtelaines. También conocidas como 

catalinas o dijeros, son piezas de las que penden varios ramales de cadenas de los 

que cuelgan diversos dijes para relojes, llaves de reloj, pomitos o sellos entre otros. 

                                                           
41 Véase MIRÓ, J. I. Estudio de las piedras preciosas: su historia y caracteres en bruto y labradas con la 
descripción de la joyas más notables de la Corona de España y del Monasterio del Escorial: obra 
adornada con 12 láminas. Madrid, Imp. a cargo de C. Moro, 1870, pp. 218-230. 
42 Madrid, Museo Nacional del Prado, nº de inv. 02193. 
43 Madrid, Museo Cerralbo, nº de inv. 01735. 
44 Madrid, Museo Nacional del Prado, nº de inv. 19626. 
45 ARANDA HUETE, A. La joyería en la Corte…, op. cit., p. 430. 
46 Madrid, Museo Nacional del Prado, nº de inv. 02201. 
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Dos excepcionales ejemplares de châtelaine similares a los reproducidos por 

nuestro autor pueden observarse prendidos a la cintura de María Luisa de Parma en 

el retrato realizado por Zacarías González Velázquez realizado hacia 178947. 

 

CONCLUSIONES 

 

En definitiva, el objetivo del presente estudio no es aquél de evidenciar la 

influencia francesa en el arte español y en específico en la producción de joyería de 

la época. La influencia gala en las artes europeas durante el siglo XVIII se consolida 

como una realidad ya analizada en numerosas ocasiones. Así, nuestro objetivo es 

aquel de reivindicar el importante papel de Pouget en el desarrollo morfológico de 

la joyería francesa durante el último cuarto de siglo, estableciéndose tal vez como la 

recopilación de dibujos más abundante jamás publicada por un solo hombre durante 

este periodo. Así mismo y a través de las numerosas comparaciones con la 

producción hispano-borbónica se pretende evidenciar la rapidez con la que los 

modelos producidos en la capital francesa aparecen en el resto de las cortes 

europeas desde donde se popularizar para alcanzar al resto de los estamentos 

sociales preocupados por lucir á la page.   

 

 

 

                                                           
47 Madrid, Museo de Historia de Madrid, nº de inv. 2006/23/1. 
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Fig. 1. Collar, Francisco Sáez, hacia 1763. Madrid, 

Archivo del Palacio Real - Archivo General de 

Palac io (AGP), Sección Histórica, Caja 40 Exp.1. 

Fig. 2. Collar, Pouget, 1664. París, Biblioteca Nacional de Francia, signatura 

FRBNF31141971. 
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Fig. 3. Conjunto de piochas y airón, 

Pouget, 1762. París, Biblioteca Nacional 

de Francia, signatura FRBNF31141971. 

Fig. 4. Conjunto de girandoles, Pouget, 

1762. París, Biblioteca Nacional de 

Francia, signatura FRBNF31141971.  


