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Contexto histórico 

El Renacimiento se presenta como un nuevo estilo de vida. El hombre renacentista 

concibe a la Grecia y Roma clásica como un paraíso por su belleza y perfección, que al 

desaparecer dio lugar a un mundo sumido en las tinieblas durante ocho o nueve siglos. 

El Renacimiento supone un “despertar” de este periodo, el cambio del pensamiento 

medieval, teocentrista, a un pensamiento libre, centrado en el ser humano, donde se 

rinde culto a la vida y la naturaleza, y retorna al equilibrio y la  serenidad de la 

antigüedad clásica, lográndose una separación entre la persona y la religión. 

El hombre despierta su interés en las artes y las ciencias, apasionado por la cultura y el 

arte griego, por los escritos y documentos hallados de aquella época. Empieza a 

desarrollar una mentalidad crítica, centrada en los valores humanos, desarrollando y 

renovando el concepto de la cultura humana, filosofía, ética, moral, etc. Se conoce esta 

ideología como Humanismo. De la unión de todos estos conocimientos surge el hombre 

integral, el genio múltiple, que concilia todas las ramas del saber y de entre todos ellos 

los más destacados y conocidos hasta hoy en día son Leonardo da Vinci, Miguel Angel 

y Rafael. 

El Renacimiento surge como movimiento cultural en Europa, exactamente en Italia a 

partir del siglo XIV y que fue extendiéndose por el resto del continente logrando su 

mayor apogeo a principios del siglo XVI. A lo largo de los cincuenta años que van 

desde 1520 a 1570, discurre la madura plenitud del Renacimiento. Toda la Europa de 

Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes y de las letras. La recepción 

de los gustos italianos se generaliza, los grandes maestros surgen ya no solo en Italia, 

sino en todo el ámbito de las monarquías occidentales. 

Gracias a la creación de universidades, escuelas y a medida que nos adentramos en el 

quinientos, tanto la arquitectura Italiana como las artes (escultura, pintura) se abren 

camino en diferentes países europeos: Inglaterra, Francia, España, Alemania y Países 

Bajos entre los más destacados. 

De entre todos los campos que el renacimiento desarrolló, en el ámbito artístico la 

pintura es la más destacada. Como ya se ha mencionado entre las características 

principales encontramos el orden, proporción, simetría, equilibrio que el renacimiento 

recupera de los valores estéticos grecolatinos, pero además el arte empezó a basarse en 

la ciencia que ahora llegaba al ciudadano gracias al aristotelismo. La geometría y otras 

ramas de las matemáticas ocuparon un lugar esencial en la nueva concepción de la 

cultura, se desecho el arte puramente lineal y dándole prioridad a la forma 

tridimensional.   

La pintura italiana de los comienzos del siglo XV es todavía narrativa, de temática 

religiosa, se realiza casi siempre en  los muros de las Iglesias con técnicas sencillas (en 

especial el fresco). Sin embargo, con la pintura al óleo, el artista abandona la limitada 

temática religiosa y se complace en mostrar el esplendor de la forma, la luz y el espacio 

infinito. 

La producción artística del renacimiento italiano se puede dividir en las siguientes 

etapas con estas características: 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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 Trecento (S. XIV). Se inicia en la Toscana, Italia, con la obra de Giotto. El arte 

sigue siendo el de la Edad Media; como consecuencia los únicos motivos de 

representación proceden de la mitología cristiana. Los personajes todavía no 

están ubicados en paisajes en los que hay una perspectiva, así los pintores no 

pueden poner fácilmente el sentido de profundidad en las escenas largas.  

 Cuattrocento (S. XV). Se inició en Florencia impulsado por la familia Médici. 

Surge el taller del maestro, que es quien recibe los encargos de los clientes. Este 

hecho podría señalarse como el nacimiento de la categoría de autor. El hombre 

es la obra más perfecta de Dios. Se pinta la figura humana independientemente 

de lo que represente. En este arte evolucionan técnicas de pintura tras el estudio 

directo de la naturaleza, consiguiendo la perspectiva y la expresión humana; en 

escultura se vuelve a la imitación de la clásica griega y romana, y con respecto a 

la arquitectura hay un retorno a las líneas del arte griego y romano. Entre los 

artistas de este perido destacan: Donatello, Ghiberti, Masaccio,  Botticelli. 

 Cinquecento (S. XVI). Tuvo su centro en la Roma de los papas. Constituye una 

de las épocas más brillantes del arte universal con la presencia de Leonardo Da 

Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel. Los pintores posteriores se limitaron a 

seguir las normas trazadas por los grandes maestros.  

 El renacimiento llegaría a su fin con el Manierismo, hacia el año 1600, que 

daría paso al Barroco. Se trataba de una reacción anticlásica que cuestionaba la 

validez del ideal de belleza defendido durante el Cinqucento. 

La joyería en el renacimiento 

El Renacimiento supuso una revolución cultural muy profunda, que alcanzó a todas las 

artes y benefició de modo extraordinario a la joyería, tanto en sus aspectos formales 

como por lo referente a los avances técnicos aplicados a la producción artesanal (Como 

del esmaltado translucido sobre plata). Las influencias de civilizaciones anteriores 

fueron cruciales para el desarrollo de éstas. Ampliando conocimientos de las técnicas 

más empleadas para la fabricación de joyas, los metales que utilizaban y las gemas más 

comunes con las que confeccionaban estas joyas. 

La tecnología de las joyas permitió tallar piedras preciosas de mayor dureza, y realizar 

adornos de piedras semipreciosas como la malaquita, el alabastro, lapislázuli y otras 

piedras de valor, tanto en Europa como en el medio Oriente. 

Los trabajos más habituales de la época fueron los grabados tallados sobre gemas; los 

tejidos bordados con pequeñas perlas; la talla de marfil para la creación de objetos 

litúrgicos; las insignias, los colgantes y los anillos. Los orfebres europeos se las 

ingeniaron para enriquecer formalmente el engaste de los diamantes, confiriéndole traza 

de letra, rosetón o flor de lis, entre otros diseños. También proliferaron los posies o 

poemas breves grabados en la circunvalación interior de los anillos, así como los 

esmaltados de viva policromía. 

El Renacimiento destaca por un rico colorido, que también influencia en el desarrollo de 

la moda y el diseño en el vestir y en joyería. En el siglo XV las joyas adquieren una 

gran importancia en la moda, los trajes de terciopelo y de seda (en ambos sexos), son 

bordados junto con perlas y piedras preciosas. Por lo tanto la vestimenta quedaría 

incluida como parte de la joyería renacentista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Donatello
http://es.wikipedia.org/wiki/Ghiberti
http://es.wikipedia.org/wiki/Masaccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanzio
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Alonso Sanchez Coello, Retrato de Isabel de Valois       Sofonisba Anguissola, Retrato de Isabel de Valois 

En la joyería, se extiende el uso del colgante combinado con perlas irregulares 

(barrocas), esmaltes y gemas y se ponen de moda broches con un retrato en miniatura 

(camafeos, se tallaban en las llamadas piedras duras, las más comunes eran ágata, jaspe 

y en menor cantidad ónice y lapislázuli), cadenas, colgantes y cinturones con gemas 

incrustadas. Surge un diseño nuevo de tipo escultórico y por la inclusión de elementos 

arquitectónicos (a escala reducida) y muestra el cambio progresivo de la temática 

religiosa a temas clásicos y naturalistas. 

Holbein el Joven, Retrato de Enrique VIII de Inglaterra 

 
 Pieter de Witte, Duquesa Magdalena de Baviera 
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La ornamentación de animales fantásticos del tipo de sirenas, cabezas de monstruos, 

centauros, etc. Se utiliza en la decoración o como parte de la composición de algunas 

piezas como colgantes, broches, etc. Tienen cierta influencia del arte de las culturas de 

la América Prehispánica y a su vez basada en la mitología griega. 

 

Orfebre del norte de Italia: Collar (hacia 1570). Oro esmaltado, perlas, rubíes, zafiros 

y esmeraldas. Longitud 50 cm 
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Es típico de este periodo el colgante de tipo escultórico llamado “pinjantes” en el que se 

combinan perlas irregulares, esmaltes y piedras preciosas. Servía como adorno que 

colgaba con efecto decorativo en las joyas. Esta pieza se uso de los siglos XIII al XIV, 

para suspenderlas en los jaeces de los caballos. 

 

Pinjante de oro esmaltado, rubíes y perlas. Siglo XVI. 

Se pusieron de moda los aderezos y medios aderezos y botones para los trajes. 

Realizaron piezas para el cabello como diademas realizadas en oro, de gran belleza y 

técnicamente de gran maestría, con piedras engastadas. En un país dominado por la 

religión, se seguían haciendo cruces y medallas, ambas como pequeños colgantes o bien 

en forma de gran pectoral, pesado y bien trabajado, combinando el oro con piedras finas 

y esmaltes.  

 

Cruz latina de oro esmaltado y vidrios, siglo XVI. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joya
http://castmay.com/wp-content/uploads/2012/10/Renacimiento-Fig.-13-Pijante-de-oro-esmaltado-rub%C3%ADes-y-perlas.-Siglo-XVI.jpg
http://castmay.com/wp-content/uploads/2012/10/Renacimiento-Fig.-14-Cruz-latina-de-oro-esmaltado-y-vidrios-siglo-XVI-.jpg
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Los artistas eran multidisciplinares, lo que produjo una relación entre la pintura, 

arquitectura y escultura que se extiende a la joyería. Algunas joyas fueron diseñadas por 

grandes maestros de la pintura y escultura como Alberto Durero y Benvenuto Cellini, 

esto produjo la difusión por toda Europa de sus diseños y la creación de un estilo 

internacional. 

En Italia, donde los creadores plásticos gozaron de la protección de los grandes mecenas 

(las familias Borgia, Médicis, Sforza…), destaco la obra del florentino Benvenuto 

Cellini (1500-1571), escultor y hábil orfebre, autor del Tratado sobre la escultura y 

manera de trabajar el oro. Mientras que en Alemania se conoce a Hans Holbein el 

Joven (1497-1543). 

 

Benvenuto Cellini: Salero de Francisco I (1539-1543). Oro y esmalte, zócalo de ébano: 

31,3x33,5 cm. 

Gran parte de la joyería renacentista se perdió durante la Guerra de los Treinta Años que 

aconteció en Europa entre 1618 y 1648, los retratos de las familias adineradas y de la 

monarquía son una de las pocas referencias que tenemos hoy en día de la joyería de 

aquella época.  
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Piezas de de joyería y orfebrería 

 

Anillo de oro de la catedral de Winchester en Winchester, Inglaterra. Segundo cuarto 

del s. XVI de oro con una ágata ovalada y piedras en cabujón. El anillo fue encontrado 

en la tumba de Stephen Gardiner, obispo de Winchester 1531-1551 y 1553-1556. 

 

Collar de la orden de la Jarretera, conferida al rey Federico II de Dinamarca por la reina 

Isabel de Inglaterra, en 1582. Oro y esmalte de colores: longitud 55 cm.  



9 

 

 

 

Orfebere de Augsburgo: Sortija con reloj (obra de Jacob Wittmann) encerrado en la 

montura (hacia 1580). Oro y esmalte. Altura de la sortija 4,5 cm; diámetro de reloj 1,9 

cm.  Uso de tríptico en la tapa. 

 

 

 

 

 

Hans Raimer: Copa gigante, probablemente sobre un 

dibujo de Hans Muelich (1563). Oro esmaltado, cabujones 

de zafiro: altura 50 cm, diámetro máximo 19 cm.  



10 

 

Joyas de la corona de España: La Peregrina y El Estanque 

Al comienzo del siglo XVI, España fue el más importante centro joyero, por la cantidad 

de oro, plata y piedras preciosas procedentes de las colonias americanas y el comercio 

de gemas con el resto de Europa.  

Unas de las piezas más representativas de la época fue gran diamante llamado “El 

Estanque”, un brillante de 100 quilates que adquirió Felipe II en Amberes y fue tallado 

en Madrid. Fue cuando se le dio su nombre y paso a formar parte de las joyas de la 

corona de España, montado junto a la perla peregrina, una perla de enorme tamaño 

(58,5 quilates) que trajo Diego de Tebes desde Panamá a España y se la vendió a Felipe 

II.  

 

Ilustración de El Estanque y La Peregrina 

La gema fue engarzada en una legendaria pieza de joyería, el notable símbolo de la 

joyas de la corona española, conocida como el “Joyel de los Austrias”, un gran broche 

labrado en oro de 20 quilates a modo de marco con cartones recortados, frutos y 

elementos vegetales, esmaltado de colores, en variados tonos, predominando el negro y 

blanco con el diamante El Estanque, como pieza central y de mayor tamaño el cual haría 

“tándem” con la perla Peregrina. 

Formaron una sola pieza tras más de dos siglos y fue llevada por las reinas María Tudor, 

Isabel de Valois, Ana de Austria (2ª a 4ª esposa de Felipe II) e Isabel de Borbón, 

primera esposa de Felipe IV de España. A veces se veía solo la perla como parte de la 

indumentaria real, como en el sombrero de Felipe III o en el bonete de Isabel de Valois. 

Fue en la Guerra de Independencia Española cuando José Bonaparte se llevo la pieza a 

Paris y las dos partes de la pieza se vieron separadas. Cuando finalizó la guerra, 

Fernando VII recuperó el diamante, regalándoselo a Francisco I de Napoles, engastado 

en la empuñadura de una espada, con motivo de su matrimonio con su hija, Maria 

Cristina de Borbón. 
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En cambio, la perla fue vendida por Napoleón III a noble británico. La Pelegrina pasó 

por muchas pasó por muchas manos hasta que finalmente llegó a manos de la actriz 

Elizabeth Taylor, que la adquirió en una subasta de Nueva York en 1960.  

 

 

Aparición de la pieza en retratos de varias reinas 
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