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Resumen 

A través del estudio de diferentes elemen- 
tos de adorno personal conservados en el 
madrileño Museo del Traje, Centro de 
Investigación del Patrimonio Etnológico, 
la autora presenta algunos ejemplos del 
uso de la moneda en la tradición cultural 
española, al margen de su estricto valor 
de cambio. 

Palabras clave: Monedas españolas, 
joyería española, indumentaria española. 

Abstract 

The purpose o f  this paper is to look at 
the coins not only as money, because it's 
posible to find them in a wide assort- 
ment o f  articles o f  spanish personal 
adornment: buttons, earrings, necklaces, 
etc. The author analyzes literary sources 
as well as exhibits o f  the Museo del Traje, 
Centro de Investigación del Patrimonio 
Etnológico in Madrid. 

Key words: Spanish coins, spanish je- 
wellery, spanish costume. 

En el año 2003, con motivo de la celebra- 
ción del XIII Congreso Internacional de 
Numismática, se hizo por vez primera 
mención específica de la existencia, en el 
todavía Museo Nacional de Antropología, 
de un conjunto de elementos de adorno 
personal vinculado con las monedas. Hay 
que señalar, sin embargo, que las infor- 
maciones ofrecidas entonces, aún siendo 
verídicas, lo fueron más como intuición 
que como certeza: .Los fondos [...] están 
centrados en diversos aspectos de la cul- 

tura tradicional española y las monedas 
que posee son pocas, pero resultan una 
muestra interesante de los otros usos 
dados a este tipo de piezas y su reutiliza- 
ción en la joyería popular -pendientes, 
collares y broches portados por las amas 
de cría-, y como accesorios de indumen- 
taria masculina -botones realizados con 
reales de plata- en la España del siglo m 
y principios del siglo xx. (Chinchilla 
Gómez, 2005: 37). 

Tres años después la naturaleza de las 
referencias es bien distinta, y es posible 
presentar un estado de la cuestión bas- 
tante aceptable, fruto, ahora sí, de un 
proyecto previo, casi por completo finali- 
zado. Las reflexiones expuestas en las 
páginas siguientes son, pues, el resultado 
de una exhaustiva investigación, un pro- 
ceso que, en su conjunto, ha redundado 
en la mejor percepción de las piezas aquí 
presentadas. 

1. Vestir dinero. Monedas 
y adorno personal1 

Son muy numerosas las publicaciones, 
dedicadas tanto al estudio de las diversas 
etapas de la historia de la joyería, como 
centradas en los múltiples aspectos que se 
dan cita en las monedas, donde es posi- 
ble encontrar referencias al empleo de 
éstas últimas en joyas y objetos de ornato 
personal. Así, un clásico como Newman 
se hace eco de esta vinculación dedicán- 
dole cuatro entradas específicas: coin bra- 
zalet, coin pendant, coin ring y coin 
watch, en cuyas definiciones el autor 
apunta, además, que el binomio joya-mo- 
neda ha gozado de buena salud en 
Europa desde los tiempos del Imperio 
Romano (1994:74). En este sentido son 

M" Antonia Herradón 
Figueroa 
Museo del Traje, Centro de 

Investigación del Patrimonio 

Etnológico (CIPE) 

l Este artículo no podría haber sido escrito sin el 
impulso y la colaboración de Carmen Alfaro, 

Carmen Marcos y todos los técnicos del 

Departamento de Numismática del Museo 
Arqueológico Nacional. Su generosidad y entu- 
siasmo son excepcionales, y su devoción por las 

monedas nmuy contagiosa». Gracias por ayudar y 

contagiar al profano. 



Esta carencia en la investigación se debe, en 
buena medida, al escaso o nulo conocimiento que 

existe acerca de las colecciones de joyas españo- 
las. El caso de las conservadas en el Museo del 

Traje es muy ilustrativo al respecto: se conoce 

sólo una mínima parte de los fondos de esta natu- 
raleza y, sin embargo, los comisarios de exposi- 

ciones siempre solicitan las mismas piezas; algo 
similar ocurre en el caso de los investigadores, 

que se detienen en más ocasiones de las desea- 

bles en lo ya publicado. Por otra parte, cuando los 
sectores interesados se han aproximado a tales 

cuestiones, lo ha hecho sólo desde un ángulo 

muy cercano a la anécdota y a la curiosidad más 
superficial, unas ópticas que, con frecuencia, se 

han considerado inherentes a los elementos 
materiales de la cultura «popular». 

En su momento, un período histórico especial- 

mente significativo para el adorno y la apariencia 

de hombres y mujeres, el citadoTerreros y Pando 
recopiló un completo repertorio de gran interés. 

El texto que sigue constituye un testimonio 

espléndido de las costumbres españolas de la 

época y complementa la escueta definición trans- 
crita más arriba: ((1 ... 1 Apenas hay objeto en la 

naturaleza que no sirva para el  adorno, y aseo del 

hombre, las telas, las flores, las plumas de las 

aves, las pieles de los animales, las cortezas de 
las plantas, y aún los gusanos mismos. Para con- 

tar; y decir los nombres de todos los adornos de 

las señoras mujeres se necesitaba un catálogo 
mui largo [...l.» A continuación, presenta una lista 

de casi medio centenar de adornos femeninos de 
todo tipo, 

también magníficos los ejemplos que 
recoge Tait acerca del uso de antiguas 
monedas griegas en la joyería europea de 
la segunda mitad del siglo x~x (1995: 189, 
nos. 435 y 436). 

Por otra parte, en un repertorio francés 
figura la entrada monnaie d'échange, 
muy significativa para el asunto tratado 
en este artículo porque sitúa idéntica 
cuestión en contextos culturales no occi- 
dentales: aquí se recuerda que en África 
y Oceanía la frontera entre adornos, joyas 
y moneda es a veces tan sutil que resulta 
complicado distinguirla (Cerval, 1998: 
375). Testimonios similares, es decir, aleja- 
dos de nuestra área geográfica, se refie- 
ren, entre otros lugares, a Marruecos 
(Romero de Tejada, 1980: 21), Egipto 
(Schienerl, 1990), India (Kaus, 1955 y 
Navas, 19991, Uzbekistán (Niyazova, 2005) 
o Tehuantepec, Méjico (Davis y Pack, 
1996: 114125). Tanto el Departamento de 
Numismática del Museo Arqueológico 
Nacional como otros museos y coleccio- 
nes conservan numerosas piezas que 
documentan tan extendida simbiosis 
(Alfaro Asins, 2003: 50-51). 

Teniendo en cuenta sólo estas citas, 
entresacadas de la abundante bibliografía 
disponible, parece evidente que la rela- 
ción moneda-joya no es un hecho casual, 
sino que se ha establecido en la práctica 
totalidad de las culturas, manteniéndose 
además a lo largo del tiempo con ligeras 
variantes. Por ésta y otras muchas razo- 
nes -y así lo apuntaba el sugerente enun- 
ciado de la exposición presentada hace 
ya una década por Carmen Alfaro- La 
moneda, [es] algo más que dinero. El catá- 
logo de la muestra propone líneas de aná- 
lisis e investigación muy diversas, a fin de 
sentar las baies de una reflexión profun- 
da en torno a las monedas. Porque lo que, 
a simple vista, parece un mero valor de 
cambio puede y debe enriquecerse con 
otras muchas lecturas transversales. Entre 
las numerosas ideas que Alfaro Asins for- 
mula a lo largo del texto (1996: 26), quie- 
ro incidir aquí en dos cuestiones de espe- 
cial significado desde el punto de vista de 
la sociedad y la cultura españolas: el uso 
de la moneda como amuleto y su notable 
presencia entre nosotros como elemento 
de adorno. 

Tales propuestas de estudio se ajustan 
a la perfección con un grupo de piezas 
conservadas en el Museo del Traje, 
Centro de Investigación del Patrimonio 
Etnológico. Desde el punto de vista for- 
mal se trata de un conjunto heterogéneo 
de objetos, aunque al mismo tiempo se 
observa en ellos varias características 

comunes: están realizados total o parcial- 
mente a partir de monedas, están destina- 
dos al adorno personal y se han utilizado 
en buena parte de nuestro territorio 
durante los dos últimos siglos. Se trata, en 
definitiva, de afinidades que se advierten 
con relativa facilidad, aunque en muy 
pocas ocasiones han estado en el punto 
de mira de la investigación2. 

De las cualidades citadas se desprende 
que, efectivamente, es posible documen- 
tar en España una práctica que, en senti- 
do figurado, he denominado vestir dinero: 
un hecho que es consecuencia natural de 
la prolongada presencia de la moneda en 
el adorno personal. Puesto que se cuen- 
tan por decenas las monografías dedica- 
das a definir y explicar el complejo signi- 
ficado de ([vestir)), westido. y .adorno per- 
sonal~, prescindo de abundar aquí en 
idénticas cuestiones y remito al lector 
interesado a cualquiera de los excelentes 
manuales al uso. 

Por el contrario, sí creo de interés citar 
aquí alguna de las reseñas que, de tales 
términos, figuran en diccionarios españo- 
les durante los siglos XVII y ~ I I ,  un perí- 
odo decisivo en la configuración de nues- 
tra identidad cultural. Por ejemplo, 
Covarrubias (1616) ya recoge, entre otras 
muchas, una interesante acepción de 
westido~, anotando que: ~Metaphorica- 
mente se llama qualquier adorno, ó adic- 
ción, que se pone para hermosear alguna 
cosa, ó encubrir su fealdad.. Una centuria 
más tarde, el Diccionario de Autoridades 
(1726) recoge el otro vocablo que me 
interesa subrayar: .Adornar. Vale ataviar, 
enriquecer con joyas, engalanar alguna 
cosa para que tenga ostentación y buen 
parecer.. Y en 1786 Terreros y Pando 
mantiene la misma línea apuntando que 
.Adorno, se llama todo aquello que sirve 
para el ornato, gracia, y apariencia de 
una cosa [...]B. 

Según se desprende de estas definicio- 
nes, la propia acción de vestirse lleva 
implícita la materialización del adorno. Es 
decir, todos nos vestimos, y al hacerlo, 
todos nos adornamos de una u otra 
forma. Lo aparentemente elemental de 
esta reflexión no debe ocultar, sin embar- 
go, la complejidad que encierra el análi- 
sis del adorno personal, un concepto que 
ofrece un repertorio prácticamente ilimi- 
tado de posibilidades3. Claro que en 
nuestra cultura el adorno personal se aso- 
cia comúnmente con las joyas, entendien- 
do éstas en el más amplio sentido del tér- 
mino. Marguerite de Cerval, prestigiosa 
especialista en joyería, es una de las más 
firmes defensoras de la continua interac- 



ción que se produce entre adorno y joyas 
a partir de la referencia que el hombre 
proporciona: 

~L'étude de la parure appartient 
au domaine de l'histoire des men- 
talités car on assiste 2 la matériali- 
sation des sentiments et des cro- 
yances que chacun souhaite gar- 
der ou contester, parfois transmet- 
tre et perpétuer. L'histoire de l'art a 
negligé ce chapitre, le reléguant 
au rang des "arts mineurs". L'art de 
la parure peut se situer 2 juste titre 
2 la limite des arts décoratifs et des 
sciences humaines. Peu d'ouvra- 
ges saisissent les deux aspects de 
cet art et l'intéret qu'il suscite sem- 
ble encore limité aux spécialistes. 
La richesse de ce domaine est une 
mine 2 découvrir~ (1998: 421). 

Así pues, detrás de todo adorno, en 
general, y detrás de toda joya, en particu- 
lar, se ocultan multitud de valores -algu- 
nos de los cuales ya han sido enunciados 
(ornato, apariencia, ostentación, etc.)-, 
que son variables en función del sujeto 
portador y de su entorno social. Si 
comenzamos por el principio, hay que 
recordar que la etimología de la palabra 
joya en español, francés, italiano e inglés 
ya ofrece bastantes pistas acerca de su 
sentido más profundo (Herradón Figue- 
roa, 2004). Como además sostiene Cerval, 
el objeto designado va unido a un parti- 
cular estado de espíritu en el que se unen 
placer y juego, una significación que con- 
forma la intencionalidad última de la joya 
(religiosa, mágica, subrayando el estatus 
o los sentimientos) (ibid.). En el ámbito 
español ocurre con frecuencia que una 
misma joya reúne más de una de estas 
voluntades, relacionadas a veces con pie- 
zas muy determinadas (relicarios, meda- 
llas, higas de azabache, cuentas de ágata, 
ramas de coral, semillas, etc.), pero en 
otros casos derivadas de la unidad cerra- 
da que conforma el adorno en cuestión, 
tal y como hoy se percibe. En este con- 
texto, la moneda debe entenderse como 
un elemento específico más dentro de la 
extensa nómina de objetos que configu- 
ra, en todo o en parte, el adorno y la 
joyería españoles4. Porque en la moneda 
confluyen algunos de los aspectos que 
nuestra sociedad más ha valorado a la 
hora de calificar una joya. Entre ellos des- 
taca el primigenio carácter dinerario de la 
moneda: no se trata, pues, de una pieza 
de mayor o menor precio de mercado, 
sino de dinero auténtico, acuñado casi 

siempre en plata, una materia prima dota- 
da además de su propia cotización intrín- 
seca. Este valor primario, objetivo, adjudi- 
cado a un objeto o material determinado 
por una sociedad, configura una base 
fundamental sobre la que se asientan las 
restantes circunstancias que concurren en 
la moneda-joya. Como se verá más ade- 
lante, sobre tal aprecio se asientan otros 
de naturaleza subjetiva, variables, por 
tanto, en función de factores diversos. 

La materialización y suma de los ele- 
mentos enunciados conforma, en el caso 
del adorno personal, un verdadero len- 
guaje porque, como afirma Squicciarino 
en su conocido ensayo (1990), el vestido 
habla. El objetivo de los apartados suce- 
sivos establecidos en este artículo es, pre- 
cisamente, analizar alguna de las claves 
de dicho lenguaje para ponerlo al alcan- 
ce del lector contemporáneo. Porque 
como ocurre en toda estructura lingüísti- 
ca, y el vestido lo es, su grado de com- 
prensión depende de manera directa de 
la fluidez en el manejo de determinados 
significantes. Siguiendo con las compara- 
ciones, hay que tener en cuenta, además, 
que un adorno o una joya (una palabra) 
no se explica nunca sólo por sí misma: lo 
hace, sobre todo, porque establece una 
relación, un vínculo, con todos cuantos 
determinantes la rodean (la frase). 

En mi opinión, son tres las cuestiones 
fundamentales a tener en cuenta a la hora 
de aproximarse al significado de este len- 
guaje. La primera guarda relación con la 
creencia en la protección que las mone- 
das proporcionan a su portador. Enlazan- 
do con ésta, la siguiente se centra en el 
uso de las monedas como adorno, tanto 
femenino como masculino. Y la tercera, 
en la que están implicadas las dos ante- 
riores, pretende poner sobre la mesa la 
importancia del concepto de falsificación, 
siempre presente tácita o expresamente 
cuando se habla de joyas y monedas. 
Como se verá enseguida, la razón última 
de este esquema de trabajo no busca 
establecer compartimientos estancos 
-artificiales por naturaleza y, en conse- 
cuencia, falsos-, sino facilitar una presen- 
tación sistemática de las piezas5. 

2. La moneda como amuleto 

Quizá uno de los aspectos más llamativos 
de la moneda es el de su consideración 
como elemento protector, una cualidad 
más y mejor documentada, sin embargo, 
a partir de la información proporcionada 
por los propios objetos conocidos que 

' Al margen de la temática de este artículo, el 

Museo delTraje conserva otros objetos en los que 

también pueden encontrarse monedas. Es el 
caso de navajas, cascapiñones y algún mechero, 

piezas que no suelen exhibirse del mismo modo 

y con el mismo propósito que las joyas, donde la 

moneda tiene una función única y exclusivamen- 
te decorativa. Algo parecido ocurre en el caso de 

las arras, trece monedas que no se muestran ni 

se portan más allá del momento estipulado en el 

rito nupcial. 

La catalogación de las monedas citadas a lo largo 

de estas páginas no se incluye en el artículo por 

razones obvias de espacio. Esta circunstancia no 

debe interpretarse, pues, como negativa a la hora 

de valorar los tipos representados, ya que toda 

pieza dineraria es susceptible de proporcionar 

datos de interés. Sin duda en el futuro será posi- 

ble publicar la totalidad de estas informaciones. 



LOS casos referidos son dos, ambos de forma muy 

escueta: según el informe de Canarias, entre las 

higas o fiscas más comunes se cita la costumbre 

de atar a la muñeca derecha de la criatura una 
fisca o realillo de vellón, o dobloncito de a duro, 

que regala la madrina (1905: 79); en Noya (La 

Coruña) se usa como protector una moneda agu- 

jereada, que el autor supone equivalente a una 
medalla (ibid.: 81). 

' En una subasta celebrada en Madrid (Segre, 

2005). dedicada en exclusiva a joyas y amuletos 

españoles, se pudo constatar, una vez más, la 
abundancia de monedas presentes en tales pie- 

zas: monedas medievales de oro y plata unidas a 
higas y a las más variadas «piedras de virtud)); o 

amuletos contra el dolor de cabeza, entre los que 

figura una moneda de plata de Carlos III. Una de 

las piezas más notables de este conjunto era un 
cinturón o banda estrecha de tela, perteneciente 

al parecer a una imagen mariana castellana, sobre 
la que estaban cosidas más de veinte monedas 

árabes de plata, amén de una castaña de Indias, 

una higa de azabache y una calavera de cristal de 
roca. No hay duda, pues, de que estas combina- 

ciones gozaban de un prestigio notable como pro- 

tectores. Por otra parte, parece que las monedas 
también jugaban un papel destacado en los ritua- 

les efectuados para limpiar o eliminar el daño ya 

producido. Eso explicaría su presencia en todas 

las «bolsas de sanadoran subastadas: aquí las 
monedas aparecen junto a escritos, profilácticos 

paganos, medallas, etc. 

El Museo de América de Madrid conserva entre 
sus fondos un magnífico ejemplar de balangan- 
dán. 

El autor expone su opinión acerca del verdadero 

sentido de estas perforaciones, afirmando inclu- 
so: «Si no fuera por la costumbre de agujerear las 

monedas, muchas piezas importantes de 

Hispanoamérica se hubieran perdido para la 
numismática. A falta de bancos, mucha moneda 

se llevó encima, cosida, o en collares y brazale- 
tes, para mostrar con orgullo la riqueza y la impor- 

tancia social de la persona o familia, pero con el 

propósito, no menos importante, del ahorro y ate- 
soramiento». 

'O Se trata de los números de inventario: 8782, 
90309,90313, 90316, 90364, 90428 y 90790. 

desde las reflexiones derivadas d e  una forman parte de  colecciones públicas y 
rigurosa investigación. Así, e n  el clásico 
estudio de  Salinas -realizado a partir d e  
las respuestas de  la conocida encuesta 
realizada por el Ateneo de  Madrid- son 

privadas7. Parece, e n  definitiva, que  el 
viaje e n  el espacio y el e n  tiempo que  la 
moneda-amuleto viene realizando nunca 
se ha detenido por completo. Así l o  indi- 

m u y  escasas las referencias al uso  d e  la ca también otra joya inconfundible, el 
balangandán, especie d e  cadena donde 
las mujeres de  la localidad brasileña d e  

moneda contra la fascinación o mal d e  
ojo y cuando lo  hacen siempre es e n  rela- 
ción con  la infancia6. En publicaciones Bahía d e  Todos los Santos cuelgan sus 
posteriores ocurre algo similar: e n  su 
tipología de  amuletos Baroja de  Caro 
incluye sólo ciertas monedas bizantinas 

amuletos, entre los que  siempre figura 
una monedas. 

Los collares de  estas características que  
d e  cobre denominadas popularmente 
medallas de Santa Elena (ca. 1945: 20). 
Años después Alarcón Román recoge este 

se conservan e n  el Museo del Traje, 
Centro d e  Investigación del Patrimonio 
Etnográfico suman dos docenas. N o  e n  

mismo grupo, precisando, eso sí, que  se 
trata d e  sólidos d e  bronce. (1987: 37). 

Estas sucintas referencias contrastan 

todos los casos la moneda tiene idéntica 
presencia, ya que  siempre se encuentra 
acompañada por los más dispares ele- 
mentos d e  protección, religiosos y profa- con otros testimonios documentados con  

minuciosidad por coleccionistas e investi- 
gadores foráneos. En el caso de  Francia, 
Bonnemere recoge el uso e n  buena parte 

nos: crucifijos, medallas, medias lunas, 
conchas, ágatas, vidrios, higas, etc. En 
ocasiones figura e n  la sarta o sartas una 

del país de  monedas antiguas y modernas, 
sobre todo con  la efigie de  Napoleón 111, 
durante la segunda mitad del siglo XIX; las 

única moneda, cantidad que puede ele- 
varse hasta alcanzar los seis ejemplares. 
Por el contrario, todas las monedas sin 

primeras, consideradas como u n  amuleto excepción son de  plata, un metal que,  
por su particular brillo, ha sido conside- 
rado un eficaz amuleto e n  muchas cultu- 
ras (Paine, 2004: 91-96). Como se verá 

de  buena suerte e n  el juego, podían 
adquirirse e n  París e n  las galerías del 
Palais Roya1 (1991: 32, 37, 61-62). 

Lo cierto es  que  monedas de  diversas 
épocas salpican la joyería vestida hasta 
los inicios del siglo xx e n  el medio rural 

más adelante, predominan e n  el conjunto 
las monedas españolas d e  los siglos m11 

y XIX, aunque n o  son  infrecuentes las de  
español: las brazaleras, las pulseras y, 
especialmente, los collares. N o  es posible 
fijar una cronología precisa para esta cos- 
tumbre, pero teniendo e n  cuenta lo  seña- 
lado por Enrique de  Villena e n  1411, 
parece tratarse d e  una reminiscencia d e  
la presencia árabe e n  nuestro suelo. Para 

época árabe y alguna romana. Casi sin 
excepción, presentan lo  que  Cancio deno- 
mina .esos odiosos agujeros. (1981:34), es  
decir, han sido perforadas para permitir 
su sujeción a la sarta mediante eslabones 
e n  forma d e  ese, que  ofrecen e n  todo 
momento una visión frontal del colgan- 

evitar el mal d e  ojo, dice, .A los moros 
[. . .] e cuelganles al pescueco granos de  
peonia y ponenles libros pequeños escrip- 
tos de  nonbres, y dizenle caylil, y ponen- 
les dineros foradados al cuello y contezue- 
las de  colores, [...ID (1977: 42). A esta 
influencia habría que  sumar la aportada 

Los collares que  se incluyen e n  este 
contexto proceden d e  lugares diversos d e  
la geografía española: comarca salmanti- 
na de  la Sierra d e  Francia, Sarracín d e  
Aliste (Zamora), Vejer d e  la Frontera 
(Cádiz), Sepúlveda (Segovia), Alija del 
Infantado (León), Villamayor d e  los 
Escuderos (Zamora), Bernuy d e  Porreros 
(Segovia), etc.". Estas joyas se caracteri- 

por la tradición judía. U n  ejemplo m u y  
interesante d e  este estilo se advierte, por 
ejemplo, e n  los collares cuajados d e  
monedas que los denominados .artesanos zan por utilizar todo tipo de  monedas de  

plata, aunque, como ya h e  señalado, pre- 
dominan las fechadas e n  los siglos XVIII 
y XIX. U n  ejemplo paradigmático d e  tal 

d e  la plata. elaboraban e n  los numerosos 
talleres instalados e n  Melilla. Estas piezas, 
destinadas a las mujeres rifeñas, incorpo- 
raban gran cantidad de  monedas d e  
plata, y eran consideradas eficaces ahu- 
yentadores de  todos los potenciales peli- 
gros (Barrio, 2003: 26). 

proliferación se encuentra e n  el collar que 
reúne las siguientes monedas: dos reales 
d e  la serie denominada m u n d o s  y mares* 
acuñados e n  Méjico (1748); un real de  la 

Pese al tiempo transcurrido, tanto la 
plástica descripción de  Villena como el 

misma serie acuñado e n  Lima (1759); una 
moneda alemana (1764); dos pesos acu- 
ñados e n  Méjico (1783 y 1788); y dos rea- 
les acuñados e n  Lima (1801) (Fig. l ) .  
Entre los casos citados figura también un 

examen d e  l& joyas bereberes ofrecen 
notables semejanzas con  cualquiera d e  
los numerosos collares españoles que  



denario romano con reverso jinete -que, 
en contra de lo habitual, no está perfora- 
do, sino que dispone de asa exenta-, y 
una pieza árabe, recortada y con un acu- 
sado desgaste (Figs. 2 y 3). 

A medida que las necesidades de pro- 
tección se atenúan, o son derivadas hacia 
otros símbolos más acordes con el entor- 
no social dotados de funciones similares 
(entre ellos crucifijos, medallas de santos 
especialistas o de advocaciones maria- 
nas) la función profiláctica de la moneda 
se diluye. Es entonces cuando tiene lugar 
una interesante transformación en su sig- 
nificado, convirtiéndose en expresión 
inequívoca de ostentación y poder eco- 
nómico. Claro que, en función de las 
intenciones del portador, ambas conside- 
raciones pueden, concurrir en una única 
moneda o en una sola joya. 

3. La moneda en las joyas: la 
extensión del yo 

Uno de los mensajes implícitos en el 
adorno personal, tanto masculino como 
femenino, está relacionado con la posi- 
ción social y, por tanto, económica, que 
el portador busca expresar. Las joyas han 
sido históricamente uno de los más claros 
símbolos de poder, como muestran las 
colecciones reunidas por las casas reales. 
Un ejemplo bastante ilustrativo del papel 
que la moneda desempeña en relación 
con el prestigio personal es el que ofrece 
un alfiler de corbata, regalado en 1823 
por el príncipe Eugenio, duque de Lu- 
xemburgo, a su ahijado Eugenio Napo- 
león: se trata de una joya realizada con 
un denario de Augusto montado en oro 
(Joannis, 2004: 145, n." 135). 

Parece claro, pues, que el aspecto for- 
mal de la joyería es un factor determinan- 
te para configurar lo que Lurie (1981: 145) 
ha definido como consumo ostentoso., 
una de cuyas manifestaciones es vestir 
dinero auténtico (dientes de tiburón, cuen- 
tas de concha, piedras y metales preciosos 
y, como no, monedas de plata). Squiccia- 
rino interpreta esta relación con la riqueza 
o posición social mediante una afortunada 
expresión: da extensión del yo.: un efecto 
de la indumentaria con carácter psicológi- 
co que contribuye a que nuestras percep- 
ciones visuales y táctiles se prolonguen 
más allá de nuestra figura, creando una 
ilusión de aumento (1990: 107). 

La moneda ocupa un lugar privilegiado 
en este fenómeno, y así lo indican dos 
casos bien representados en el Museo del 
Traje. El primero se refiere a la transfor- 

mación de las monedas en botones, unas 
piezas que si bien fueron utilizadas por 
ambos sexos, documentan muy bien el 
papel predominante del género masculi- 
no en la sociedad rural española. No es 
una novedad afirmar que los botones, a 
pesar de su preciosismo y de gozar en 
ocasiones de todas las propiedades de una 
joya convencional, han sido uno de los 
elementos del adorno personal menos 
valorados en España dentro y fuera del 
museo (Herradón Figueroa, 1996: 
132-133). La forma circular de la moneda 
ha facilitado, sin duda, el cambio de fun- 
ción de la pieza, pues para que éste se 
produzca basta con soldar una o varias 
asas al reverso elegido. Los botones, con- 
figurados con tan mínimas modificacio- 
nes (en ningún caso, además, están per- 
forados) a partir de monedas de plata, se 
disponen sin excepción en las prendas y 
en los lugares más visibles de la indu- 
mentaria masculina. En el caso de chale- 
cos y chaquetas, no siempre constituyen 
un elemento de cierre propiamente 
dicho, ya que su disposición en dos 1í- 
neas verticales, una asociada a un ojal y 
otra no, está diseñada para facultar el 
constante movimiento y la perfecta visibi- 
lidad de tales adornos. Por el contrario, 
en los calzones sí facilitan el ajuste de la 
prenda al cuerpo, aunque también se 
colocan en las zonas mejor expuestas a la 
mirada, es decir, a lo largo de las perne- 
ras o en el centro del alzapón". 

Todas las prendas masculinas que pre- 
sentan este tipo de botones son bien 
conocidas, aunque sin embargo, en nin- 
gún caso las monedas que los conforman 
han sido estudiadas con detalle. Así, el 
Catálogo de la Exposición de Trajes 
Regionales Españoles (Hoyos Sancho, 
1957: 9, 13 y 14) y otras publicaciones 
posteriores pasan de puntillas sobre el 
tema, dejando todo el protagonismo a 
los trajes. Pero si en el caso de las mone- 
das adoptadas como amuietos es posible 
encontrar piezas de diversos períodos 
históricos, los botones-moneda que se 
conservan en el Museo del Traje utilizan 
casi exclusivamente ejemplares de la 
segunda mitad del siglo XIX. En mi opi- 
nión, esta elección no es consecuencia 
de un capricho personal sino de unas cir- 
cunstancias históricas determinadas. Al 
proclamarse la Primera República en 
1870 tuvo lugar la desmonetización de 
las acuñaciones realizadas durante el rei- 
nado de Isabel 11, retirándose de la circu- 
lación la totalidad de un numerario reali- 
zado con plata de excelente pureza. El 
número de efectivo inservible que quedó 

" Entre las prendas masculinas que incorporan 

botones-moneda cabe citar las siguientes: calzo- 

nes de La Alberca (Salamanca), chaqueta de 

Llanes (Asturias), pantalón de Jaén, chaleco, cha- 
queta y pantalón de traje de pasiego (Santander), 

chaleco de la comarca de La Vega (Almería), pan- 

talón de chirri (Jaén), calzones de Soria, chaleco 

astorgano, chaleco de Narros de Matalayegua 
(Salamanca), calzones de Fuentelapeña (Zamora), 

chaleco salmantino, calzones de Béjar (Sala- 

manca), chaleco del traje charro (Salamanca), y un 

largo etcétera. 



Figura 1. Collar segoviano con monedas de los siglos 
m11 y XIX (CE90316). 

Figura 2. Collar leonés con diversos amuletos, entre 
ellos una moneda árabe (CE90364). 

Figura 3. Detalle de un collar segoviano, en el que 
figura una moneda romana y otros amuletos y pro- 
tectores (CE90790). 



entonces en manos particulares debió de 
ser bastante elevado, a juzgar por la can- 
tidad que se reutilizó en joyería durante 
el último cuarto del siglo xrx y en las pri- 
meras décadas del siglo m. Así, son pre- 
cisamente las piezas de uno y dos reales 
con la efigie de aquella soberana las que, 
con mayor frecuencia, fueron transforma- 
das en los botones que hoy se conser- 
van, tanto sueltos como colocados en 
prendas (Figs. 4, 5 y 6). Todavía hoy no 
es infrecuente encontrar en las joyerías 
monedas de veinte reales de plata de 
Isabel 11 montadas en broches o llaveros. 
En definitiva, utilizando este tipo de ador- 
no, los trajes masculinos de carácter tra- 
dicional perpetúan formas de atavío 
espectaculares, lujosas, excéntricas y muy 
elaboradas, unas características que des- 
aparecieron de la indumentaria del varón 
a finales del siglo ~ I I ,  al compás de la 
sobriedad dictada por las nuevas modas 
(Squicciarino, 1990: 81). 

El segundo caso que voy a presentar se 
centra en el uso que la joyería femenina 
ha hecho de las monedas. Aquí el ama de 
cría adquiere todo el protagonismo, pues 
en su atavío han lucido estos adornos 
con particular intensidad. Además, el ama 
de cría es una de las pocas figuras asocia- 
da tradicionalmente con el uso de la 
moneda en su adorno personal. Gustavo 
Cotera (1982) y Fraile Gil (2000) han 
dedicado excelentes estudios al tema, 
incorporando este último, además, nume- 
rosas y excepcionales fotografías, que 
permiten aproximarse a la dimensión real 
de este fenómen~'~.  

Al igual que ocurre en el caso de los 
botones masculinos, las joyas de las amas 
también reflejan la citada .extensión del 
yo., una de cuyas características más señe- 
ras es que, aunque evidente a simple vista, 
siempre debe ser armónica y proporciona- 
da con el resto del atuendo. En este grupo 
de mujeres, procedentes de zonas rurales 
deprimidas, pero con un estatus superior 
recién adquirido, el ejercicio de ostenta- 
ción fomentado de forma tan consciente, 
alcanza una de sus más felices expresio- 
nes. A esta predisposición "voluntaria" del 
colectivo hacia el lujo se suma el impulso 
que, ante tal actitud, recibieron por parte 
de las familias aristócratas y burguesas 
para las que trabajaba. Lurie ha definido 
este hecho como #consumo vicario. 
(1994: 161), una expresión que se refiere 
a la correspondencia que se establece 
entre la categoría social de una familia y 
su servidumbre13. Aunque la indumenta- 
ria contribuye en buena medida a expre- 
sar tal circunstancia, no cabe duda que 

Figura 4. Detalle de la manga de la chaqueta 
traje de pasiego, con botones realizados con 
de Isabel 11 (CE5209). 

de 
re: 

son las joyas las que aportan el toque 
definitivo al atuendo del ama (Fig. 7). 

Frente a la re~etitiva transformación de 
las monedas en botones que tiene lugar 
en el caso masculino, el ama consigue, 
partiendo de idéntico elemento, un inte- 
resante repertorio formal (pendientes, 
broches, botones, colgantes, pulseras y 
collares), utilizando para ello desde una 
única ~ i e z a  hasta un centenar. La moneda 
comúnmente asociada con la figura del 
ama es la que Cotera denomina starín~ 
(1982:270), un término que se refiere a 
los reales de plata de época isabelina. 
Según lo comentado más arriba, es lógico 
suponer que las familias obsequiaran al 
ama con estas piezas desmonetizadas, a 
partir de las cuales era bastante sencillo y 
barato (soldando y, en ocasiones, doran- 
do) componer adornos diversos. Si resul- 
tado final de este proceso es espectacular, 
no lo es menos la evolución experimenta- 
da por la palabra "tarín", de manera que 
queda asimilada a este particular uso. El 
tarín es, en origen, una moneda acuñada 
en Sicilia en época de Felipe 111 y Felipe 
IV. Pero Corominas se hace eco de un 
nuevo significado: 

u [ . . . ]  Más tarde el vocablo se 
empleó en España: la Academia 
en sus ediciones de 1817 y 1843 
define, en calidad de voz provin- 
cial, "el realillo de plata de ocho 
quartos y medio": asturiano, tarín 
es una "moneda de plata de un 

l2 En justa correspondencia con la importancia que 

el tema adquirió en España, tanto desde el punto 
de vista de la indumentaria como desde una ópti- 

ca antropológica, la exposición permanente del 

Museo del Traje, Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico dedica una vitrina específi- 

ca a esta singular expresión del ornamento feme- 

nino. En este espacio destacan, sobre todo, las 

fotografías de las amas con los niños: en ellas se 

aprecia el cuidado tan exquisito que esas muje- 
res prestaban a su atuendo. 

l3 Lurie apunta que desde muy antiguo, los ricos y 
la realeza han delegado la tarea de exhibir la 

riqueza en sus sirvientes además de en sus 
parientes. En los siglos xviii y xix la fastuosidad de 

los mayordomos, los criados y los cocheros de 

una persona -su altura y la elegancia de su unifor- 

me, o la cantidad de cordón dorado de sus li- 

breas- era un signo importante de rango. 



Figura 5. Botonadura realizada con monedas de cua- 
tro reales de Isabel 11, que muestran el escudo de 
España y no la efigie de la soberana. Pertenecen a 
un chaleco de la Vega de Almería (CE5568). 

Figura 6. Botón realizado con una moneda de 2 rea- 
les de Isabel 11. Pertenece a un pantalón del traje de 
chirri (Jaén) (CE339). 

Figura 7. Ama de cría vistiendo joyas realizadas con 
m'7a 

~tarines~ (FD19920). 

14También se conoce algún caso del uso de mone- 

das árabes y de Carlos III en joyas usadas por las 

amas. Como ya he señalado, sin duda eran un 
obsequio de los señores. 

l5 El mismo propósito que subyace en el uso de las 

monedas como joyas por parte de las amas de 
cría se traslada a otros adornos vestidos por 

estas mujeres. Es el caso de los aderezos de fili- 

grana cordobesa, realizados a base de esferas, 

medias esferas y círculos ({quizás emulando las 
monedas?). Estos adornos convivieron en el 

tiempo con los realizados a partir de monedas, y 

es lógico suponer que el ama los recibiera como 

real", aunque el término se emplea 
más bien en sentido figurado 
(sobre todo en la frase ser com' un 
tarín "ser (una persona o cosa) 
pequeña y de mucha pulidez" 
(1984: 4201.. 

En el momento en que esta expresión 
se fija en el idioma es cuando, probable- 
mente, se establece el vínculo definitivo 
entre la figura del ama de cría y las 
monedas isabelinas. Pero como puede 
advertirse a través de las fotografías, esta 
alianza no es privilegio de las amas pasie- 
gas, ya que acabó convirtiéndose en una 
seña de identidad de la profesión, fuera 
cual fuera el origen geográfico de la 
muchacha. Tampoco se refiere en exclu- 
siva al empleo de monedas isabelinas: 
afecta del mismo modo a tipos posterio- 
resx4, como las primeras pesetas de plata, 
emitidas a partir de 1870 y durante los 
reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, 
que serían transformadas en joyas cuan- 
do no servían ya como valores de cambio 
(Fig. 8). Fraile Gil recoge numerosos tes- 
timonios literarios y orales del asombroso 
aspecto que lucían las amas vistiendo 
estos y otros adornos, brillantes y sonoros 
como pocos: era un desafío constante al 
lujo y a la ostentación, una forma de ves- 
tirse que acabó, como tantas otras cosas, 
con la Guerra Civil15. 

obsequio cuando la familia no disponía de anti- 

guas piezas desmonetizadas. 



4. Verdadero o falso: el valor de 
la apariencia 

En las colecciones del Museo del Traje se 
conserva, además, un considerable nú- 
mero de elementos de adorno, básica- 
mente botones, monetiformes, es decir, 
que asumen la forma y la iconografía de 
ciertas monedas aunque no son tales. En 
mi opinión no se trata tanto de falsifica- 
ciones intencionadas, tan frecuentes en el 
caso de las monedas de especial valor 
numismático, sino de piezas elaboradas 
con el objetivo de manifestar una adhe- 
sión de carácter político o bien de re- 
crear modelos antiguos, más prestigiosos 
a los ojos de propios y extraños. A pesar 
de que se trata de objetos muy modestos, 
fundidos en bronce o latón y con una eje- 
cución no siempre cuidada, creo que es 
interesante hacer, al menos, un breve 
comentario al respecto. Se trata, en resu- 
men, de minimizar los prejuicios que 
muchas veces han condicionado el estu- 
dio de determinadas manifestaciones cul- 
turales, una constante en nuestra historio- 
grafía que ha sido puesta en tela de jui- 
cio por Ramírez (1998). La abundancia de 
este tipo de botones, que han llegado 
hasta nosotros tanto sueltos como dis- 

puestos en prendas, justifica de sobra 
dedicar el tema al menos unas 1íneasl6. 

Algunos estudios dedicados a la indu- 
mentaria popular o tradicional se hacen 
eco de la existencia de este tipo de boto- 
nes, en los que parece predominar la efi- 
gie de Fernando VI1 (Argüelles, 1985: 54; 
Soler, 2006: 93). Por lo que se conoce 
hasta ahora, parece que su uso estuvo 
extendido por buena parte de España, 
porque es difícil encontrar botones idénti- 
cos: el tipo de gráfila y la calidad de la fun- 
dición son muy variables, lo que indica 
que se fabricaron en diferentes-lugares y 
durante un tiempo prolongado. En todos 
los casos, sin embargo, el busto mira hacia 
la derecha (Fig. 9): el rey viste casaca de 
cuello muy alto, que simula una rica deco- 
ración, lo que recuerda ciertos retratos ofi- 
ciales como el que pintó Antonio 
Carnicero en 1808 tras la caída de Godoy". 

Los botones a modo de moneda con el 
busto de Isabel 11 fueron, al parecer, 
mucho menos frecuentes, o al menos han 
llegado hasta nosotros en menor número, 
e imitan, por su tamaño, los citados rea- 
les de plata. Así pues, tanto los fernandi- 

Figura 8. Collar de ama 
das de pesetas de plata 

de cría realizado con 

(CE83396). 

mone- 

l6 Se localizan, por ejemplo, en broches de collares, 

en chalecos y calzones masculinos, e incluso en 

un jubón femenino. Como anécdota, hay que 

decir que su ingreso en el Museo se produce en 

fecha muy temprana, es decir, desde el mismo 
momento de la creación del Museo del Pueblo 

Espatiol. 
" Como es sabido, el retrato de Fernando VI1 se 

difundió muchísimo en las primeras décadas del 

siglo xix por motivos políticos, figurando en pei- 
netas. botones, cerámica, etc. 



Figura 9. Botón de bronce con el busto de Fernando nos como los isabelinos también cumplen 
VII (CE90880). de sobra, a pesar de su humildad, las fun- 

ciones de adornar y mejorar la apariencia 
Figura 70. Botón realizado con una moneda de 1 de un traje. Los ejemplos que recoge Costa 
peseta de Juan Carlos 1. Se trata de una pieza dona- (1992) en el caso de las imitaciones de oro 
da al Museo del Traje en 2006 (CE102601). tan frecuentes en Portugal demuestran, 

otra vez más, que el uso de monedas fal- 
sas en el ornamento está muy arraigado 
en Occidente. 

La historia de la relación entre moneda 
y adorno personal nunca se ha detenido, 
impulsada por la moda, por la atracción 
que ejerce el lujo o por el mero capricho 
personal (Fig. 10). En estos últimos tiem- 
pos parece que, incluso, está conociendo 
una nueva [(edad de oros. Detrás de este 
renacimiento se encuentra la apariencia, 
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