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RESUMEN 
José Navarro fue el orfebre que restauró y vendió en Francia el principal lote del Tesoro de Gua- 
rrazau: En estas páginas se publican tres cartas suyas relacionadas con las joyas y se aportan 
datos sobre su enigmática personalidad. 

SUMMARY 
José Navarro was the goldsmith who restored and sold the main part of the Guarrazar Treasu- 
re. In this papeK we publish three personal letters relating to jewels, and also weJind new data 
about his misterious personality. 

E N los avatares sufridos por las joyas de 
Guarrazar desde su descubrimiento en 1858 
hasta la dispersión actual de aquéllas que 

pudieron salvarse del crisol, la intervención de José 
Navarro ocupa un papel protagonista, fuertemente 
controvertido. En estas líneas, arropando la publi- 
cación de tres documentos suyos relativos a la ven- 
ta de algunas alhajas procedentes de Guarrazar, in- 
tento aportar algunos datos sobre el personaje, 
extraídos de la documentación conservada en el 
Archivo de Alcalá2 y de otras fuentes. 

Hay que traer primero a la memoria el es- 
quema del hallazgo del tesoro y sus secuelas3. 
En agosto de 1858, un labrador de Guadamur 
(Toledo), Francisco Morales y su mujer des- 
cubren un lote de joyas oculto en un gran 
hoyo, cuya cubierta habían removido las llu- 
vias tormentosas, en la Fuente de Guarrazar. 
Uno o dos dias después, otro labriego, Do- 
mingo de la Cruz, propietario de unos terrenos 
vecinos, encuentra un segundo conjunto guar- 
dado en otro escondrijo contiguo. Ambos, de 

' Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de in- 
vestigación "Aplicaciones analíticas e informáticas de un 
proyecto de investigación sobre tecnología visigoda: El Tesoro 
de Guarrazar", financiado por la C.A.M (06/0094/1998), del 
que es investigadora principal la Dra. Alicia Perea. 

A.G.A., exp. Guarrazar, sign. 6571-1. Estoy muy 
agradecido a Pilar Martín, archivera del MAN. por 

haberme facilitado la consulta de las copias de los docu- 
mentos de la época relacionados con el Tesoro. 

Véase ALONSO REVENGA, P. A., Historia del de- 
scubrimiento del tesoro visigodo de Guarrazar. Toledo, 
1989. Sobre los diferentes relatos traté en "Las versiones 
del hallazgo del Tesoro de Guarrazar", en Bol.MAN., 14 
(1996), págs. 95-1 10. 



modo independiente, van vendiendo joyas en- 
teras o fragmentadas a los plateros toledanos. 
Morales contacta con el francés Adolfo Hé- 
rouart, militar retirado en Toledo, muy aficio- 
nado a las antigüedades y será éste quien tome 
la iniciativa para rentabilizar lo que quedaba 
de las alhajas halladas por el labriego. En sep- 
tiembre el francés marcha a Madrid y visita en 
su casa a José Navarro, afamado diamantista, 
ya retirado del oficio4 y logra venderle lo más 
importante del lote de Morales, muy deterio- 
rado, en 72.000 reales, con la promesa de ayu- 
darle a recuperar lo que de las joyas conser- 
vaban en sus manos los orfebres toledanos por 
no haberlo aún fundido. En sucesivos viajes a 
Toledo, Navarro, acompañado por Hérouart, 
recompra muchos de los fragmentos y compo- 
nentes vendidos no sólo por Morales, sino 
también algunos de los enajenados por Do- 
mingo de la Cruz. Ambos estuvieron, asímis- 
mo, en Guadamur, a fin de recabar de Mora- 
les informaciones sobre la estructura de 
algunas coronas y cruces, cuya recomposición 
presentaba más dificultades. Efectuaría el dia- 
mantista los viajes en el mes de octubre y, tras 
la recuperación de parte del tesoro en Toledo, 
pagaría el dinero convenido a Hérouart, pues 
éste se presenta en Guadamur entre el 10 y el 
15 de noviembre y entrega a Morales la can- 
tidad de 40.000 reales. 

José Navarro se recluye en Madrid para res- 
taurar las coronas y cruces y en los primeros 
días de Enero de 1859 ya se halla en París con 
el fruto de su trabajo: ocho coronas y cinco 
cruces, que deja depositadas en el recién crea- 
do Museo de Cluny, con un compromiso ver- 
bal de compra por parte del Gobierno francés. 
Los periódicos y revistas franceses divulgan, 
en el mes de febrero, la adquisición del teso- 
ro y las circunstancias esenciales de su 
hallazgo5, y encuentran rápido eco en las pu- 
blicaciones españolas, que reproducen los di- 

Contaba entonces 50 años de edad. 

La primera noticia apareció en el Bulletin de la Socié- 
té Imperiale des Antiquiaires de France, del 2-11-1859, 
Más eco alcanzaron las referencias publicadas por H. 
Lavoix en L'illustration y por E. de Sommerard, en Le 
monde illustré, ambas del 19-11-1 859. 

bujos franceses de las alhajas. La indignación 
contra Navarro es general. Se le acusa de fal- 
ta de patriotismo y de vender unas joyas que 
no le pertenecían, pues eran patrimonio de los 
antiguos reyes hispanos6. Instituciones como 
la Comisión Provincial de Monumentos de To- 
ledo y la Real Academia de la Historia, ya a 
fines de Febrero y comienzos de Marzo, ha- 
bían comisionado a algunos de sus miembros 
para recabar datos e informar desde el lugar 
del hallazgo; y en el Congreso de los Diputa- 
dos, el Marqués de San Carlos anunció una in- 
terpelación al Gobierno sobre el asunto de la 
venta de las joyas en Francia7. 

El Gobierno, a través del Ministro de Es- 
tado, movilizós al Embajador de España en 

El conservador del Museo del Louvre, Adrien de 
Longperier, había conseguido poner en su orden correcto 
las letras colgantes de la corona de Recesvinto, en las que 
se manifestaba la dedicatoria del monarca. El carácter real 
se extendió al resto de las alhajas y el lugar de donde se 
extrajeron se pensaba que fue "panteón de ilustres reyes 
godos". 

Véanse como muestras del tenor de la prensa el san- 
tanderino Boletín de Comercio, de 9-11-1859, que da la 
noticia de la compra y se lamenta: "...ahora resta saber a 
los españoles cómo han ido a parar a manos extranjeras 
joyas tan preciosas para nuestra historia."; o El Dia, gace- 
ta política independiente, de 10-111-59: "...sensible es que 
estas preciosidades históricas, sacadas de nuestro suelo, 
vayan por nuestra incuria a enriquecer los museos extran- 
jeros." 

' Según consta en el Diario de Sesiones de las Cortes. 
Congreso de los Diputados. Legislatura de 1859 ( l o  de 
Dic. 1958- 27 de Enero 1860), no 70, pág. 1234: El 10-111- 
1859, en sesión presidida por Martínez de la Rosa, tras ser- 
le concedida la palabra, el Marqués de San Carlos anunció 
que "mi interpelación versa sobre la venta hecha al Go- 
bierno francés de varios objetos preciosos, más que por su 
valor intrínseco, que es considerable, por su mérito históri- 
co y arqueológico, descubiertos recientemente en la provin- 
cia de Toledo." El vicepresidente, Marqués de Vega de 
h i j o ,  anunció que se pondría en conocimiento del Go- 
bierno de S. M. Días después, en sesión del 22 del mismo 
mes, vuelve a la carga el Marqués de San Carlos para "su- 
plicar a la mesa que recuerde al Gobierno de S. M. la in- 
terpelación que hace dias tengo anunciada acerca del des- 
cubrimiento de varios objetos preciosos en la provincia de 
Toledo, que han sido vendidos en París." (O. c., pág. 1416) 

Véase BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J., "La 
reclamación diplomática del Tesoro de Guarrazar", en Bo- 
letín de la ANABAD, l (1995), págs. 165-175. 



París, Alejandro Mon, y por telegrama de 12- CARTA PRIMERA [15-03-18591 [Copia n." 7 
111-59 le ordena se sirva "prevenir a D. José remitida por la Secretaría de Estado] 
Navarro, que vive en Passage Saumon, casa 
n." 6, que no lleve a cabo el contrato de ven- Primera Secretaría de Estado 
ta de las coronas góticas halladas en el térmi- Dirección Política 
no de Toledo." Como alternativa le señala: "Si 
tuviese celebrado el contrato, emplee V. E. los 
medios oportunos para que ese Gobierno se 
aparte de él, a fin de que el de S. M. pueda 
adquirir tan preciosos objetos." El Embajador 

Don José Navarro al Su: Ministro de Estado 

1. O Muy Señor mio: La entrevista que he te- 
nido con el Exmo. Sor Dn. Alejandro Mon, y la 

actuó con diligencia y, por un lado, comenza- 
ría a presionar al diamantista con el revuelo e 
indignación que su trato había levantado en su 

interpelacion hecha por el Marqués de San Car- 
los al gobierno, acerca de las alhajas halladas 
en Toledo, me obligan á molestar su atencion 

país, incluida la llegada del tema al Congreso sobre la compra, y motivos que he tenido para 
de los Diputados; y por otro, pidió explica- no presentarlas en Madrid. 
ciones sobre el tema al Ministro de Estado 
francés, que también se ocupaba de lo rela- 2." En el mes 8vo del año pasado se pre- 
cionado con las Bellas Artes. El 14-111-59 re- sentaron en mi casa dos personas desconocidas 
fería en telegrama al Ministro de Estado: "Na- dirigidas por un amigo", me enseñaron algunos 
varro desea romper el contrato, pero no 
depende de él solo; el precio convenido no se 
ha pagado. El Ministro Mr. Fould me prome- 
te no firmar el mandato de pago hasta que de- 
cida el Emperador, a quien se somete la cues- 
tión." Al día siguiente, en nuevo telegrama, el 
Ministro de Estado español volvía a insistir: 
"S. M. la Reina tiene el mayor interés en que 
se restituyan a España las coronas. Conoce a 
Navarro. Éste ha faltado a las leyes vendien- 
do lo que no le pertenecía. Se darán a V. E. 
instrucciones. Entretanto continúe V. E. impi- 
diendo por los medios que pueda la consuma- 
ción del contrato." 

objetos desechos en una cajita que contenía 
alambres de oro, zafiros de grandes dimensio- 
nes, pero horadados, perlas muertas, y otras va- 
rias piedras, y entre ellas muchas falsas. Les 
dije que aquellas piedras eran inaplicables á la 
fabricación de alhajas, y no podian servir sino 
para una coleccion de Mineralogia. Este dese- 
cho pertenece sin duda á alguna cosa antigua y 
es lástima les [2] dije, el que Vl? le hayan de- 
secho. 

3. O Al despedirse de mi les dije, que si te- 
nian alguna cosa intacta que no la destruyeran, 
porque lo único que podia dar valor á las pie- 
dras, yperlas, y demas cosas, seria la forma an- 

Ante las presiones del Embajador, y acaso tigua, me contestaron que ya era tarde y que 
por consejo de éste, Navarro decide dirigir, el todo estaba destruido. 
15-111-59, un escrito al Ministro de Estado9 de- 
fendiendo su conducta, basada en experiencias 4. O Dias despues volvió una de las dos per- 
de su pasado. He aquí el texto1': sonas D. Adolfo Herouart propietario, en cuyo 

terreno se habian hallado las alhajas. 

Debería contestar la interpelación el Ministro de Es- 
tado, por tratarse de una enajenación de bienes españoles 
en el extranjero. De su posición y argumentos se haría eco 
la prensa nacional. 

10 Mantengo la ortografía y distribución de la copia re- 
mitida al Ministerio de Fomento, a petición de éste, el 19- 
IV-1859; entre corchetes se anotan los inicios de página. 
Los documentos enviados por el Ministerio de Estado, rela- 
cionados con el asunto Guarrazar son doce. Esta primera 
carta de Navarro hace el no 7. 

l'  Fueron Hérouart y algún amigo; no Morales, si 
damos fe a su declaración posterior ante el juez de Tole- 
do, afirmando que él no acompañó a Hérouart en la visi- 
ta. Navarro hace constar que Hérouart le era desconocido; 
éste, ante la pregunta del juez sobre quién le dirigió a 
Navarro, contestó que nadie, pues ya conocía de antemano 
al platero y, además que fue sólo. El acompañante debió 
ser algún toledano conocido de Navarro; de las declara- 
ciones de testigos se infiere que la relación del diamantista 
con la ciudad era anterior a la compra de las joyas. 



Me presentó esta vez dos semicírculos que 
reunidos formaban la circunferencia de un som- 
brero, poco mas o menos de altura S a 6 dedos 
y uno de grueso, pero no macizo como dice el 
art. O de Mu: de Somerardl' sino hueco, puesto 
que uno de los semicirculos estaba aplastado 
por la pisada de un caballo, como me dijo el Su: 
~erouar t '~ .  

S." Observé que uno de uno de los semi- 
círculos pendian cuatro letras y cinco del otro 
(31 pero nada absolutamente podia sacar en 
limpio sino que la inscripcion era latina, se co- 
nicia14 por los espacios que resultaban entre es- 
tas letras que faltaban nada menos que quince 
letras. 

A estos semicirculos les faltaban todas las 
piedras menos un zafiro, y de 4 á 5 perlas que 
no habian podido arrancau: 

6." Los que me conocen saben la aficion 
ciega que he tenido siempre para todo lo anti- 
guo, así es que me lancé á comprar estos tro- 
zos en los que hubiera perdido mucho dinero, si 
la casualidad y los sacrzjicios de dinero que he 
hecho para ello, no hubieran puesto en mis ma- 
nos los elementos necesarios para darles la for- 
ma que tienen hoy dia y que los anticuarios pre- 
tenden ser la primitiva, y así lo creo. 

l2 Se refiere al primer artículo en el que se daba noti- 
cia del tesoro y su adquisición por el gobierno francés, 
aparecido en el Bulletin de la Socité Zmperiale des Anti- 
quaires de Frunce, el 2-11-1859. Sommerard fue el creador 
y primer director del Museo de Cluny. 

l 3  La misma táctica desconfiada que siguen con Nava- 
rro, llevándole primero el desecho y luego la mejor de las 
joyas, es la adoptada años más tarde por el segundo des- 
cubridor, quien lleva a la Reina unas alhajas menores y 
después, ante las promesas y remuneraciones, le hace Ile- 
gar la corona de Suintila. La supuesta huella de la pisada 
del caballo en la corona de Recesvinto, cuando se le cayó 
a Hérouart que transportaba las joyas en unas alforjas, aún 
es visible en la chapa interior, a pesar de la restauración de 
Navarro. No puede ser creido este incidente, pues la he- 
rradura de la caballería habría destrozado también la cha- 
pa calada externa de la joya. La rotura de la chapa interi- 
or es efecto, quizás, de las maniobras para comprobar si la 
joya era hueca o maciza. Agradezco la observación a la 
Dra. Alicia Perea. 

14 Conocía. 

7." Los trozos de que se forman las otras 
siete se hallaban tan dispersos que D. Adolfo 
Herouart por su parte y yo por la mia hemos te- 
nido que recorrer (41 las platerias de Toledo 
para reunirlos. 

Ha habido letra que he hallado en tres tro- 
zos rota sin duda, con objeto de hacer saltar las 
piedras y pesar el oro. Cuasi todo se ha halla- 
do en el mismo estado; por las últimas letras he 
dado cuanto se les ha antojado. Hay una pe- 
queña cruz que da principio a la inscripcion, 
por lo que querian un aderezo15. 

8. " Finalmente de mi propia voluntad he 
dado á D. Adolfo Herouart, en agradecimiento 
de cuanto ha hecho para reunirme esos trozos, 
una suma nada despreciable de dinero, tal como 
podia ofrecerse á un caballero como lo es1! 

9. " l? E. verá por todo lo que llevo referi- 
do, la generosidad con que he pagado estos 
fragmentos, pues si á esto se añade que ayuda- 
do de mis cortos conocimientos en antigueda- 
des, y mi laboriosidad, como diamantista, les he 
dado la forma que tienen hoy dia resultara [S] 
que en vez de ser sustractor como dice el inter- 
pelante, resultará digo que por el contrario de- 
ben pertenecerme doblemente. 

10. Los motivos que he tenido para no pre- 
sentarlos en Madrid son los siguientes: 

Diez años atrás tuve ocasion de ocuparme 
por largo tiempo en la restauracion del disco de 
Teodosio hallado en Almendralejo, lo restauré 
por puro patriotismo. Tengo muy presente la 
presion que se ejerció al comprar ese disco so- 

'' Sobre las declaraciones de los plateros toledanos, que 
confirman a Navarro, véase BALMASEDA MUN- 
CHARAZ, L. J., "El tesoro perdido de Guarrazar", en 
AEspA., 68 (1995), págs. 149-164. 

l 6  En pago le dió 72.000 reales. La cantidad a la que 
se refiere en la carta debe ser una buena propina adi- 
cional por la ayuda prestada en la recuperación de frag- 
mentos en poder de los plateros. Los términos elogiosos 
hacia Hérouart hacen entrever su asociación con él en el 
asunto del tesoro, confirmada luego en el viaje del 
francés a París y en la carta que escribe a la viuda de 
Navarro. 



bre los aldeanos que lo hallaron, tengo muypre- 
sente tambien, que un dia uno de los académi- 
cos se quejaba en una casa de haber pagado de- 
masiado ese (61 disco 26.600 rls. el precio le 
parecia exorbitante le ofrecí 20.000 de beneji- 
cio si la academia queria cederrne10'~. 

Cito esto a K E. para que vea que mal po- 
dia yo vender á quien podia comprar de esa ma- 
nera. 

11. El motivo que he tenido para no pre- 
sentar las coronas a S. M merece tambien re- 
ferirse. 

El año 1.850 me retiré de los negocios y fui 
á vivir á una de las extremidades de Madrid 
donde me proponia edzjkar una casa y vivir 
tranquilamente de sus productos. 

Pero no fué así, vinieron á buscarme en mi 
retiro para que me encargára de la construcion 
de la corona real, objeto que no se habia hecho 
en España desde hacia cuatro siglos. 

Apesar de mi resolucion de no volverá ocu- 
parme del trabajo no supe resistir á los deseos 
de S. M. y desocupando un invernadero que 
tenia en [7] medio del jardin, improvisé en él 
un obrador donde me puse á construir la co- 
rona, para lo cual tuve que distraer los fon- 

l 7  Véase la Memoria histórico-critica sobre el gran dis- 
co de Teodosio encontrado en Almendralejo, leida a la 
Real Academia de la Historia por su anticuario D. Anto- 
nio Delgado, en la junta ordinaria de 9 de setiembre de 
1848. Madrid, 1849. El disco se encontró el 25 de Agosto 
de 1847. La Academia, por mediación del Marqués de 
Monsalud, residente en la villa de Almendralejo, y del 
Marqués del Socorro, que alertaron de la importancia del 
hallazgo, entró en trato con los dueños y pagó el disco "a 
más del duplo de su peso". Ante el estado de conservación 
de la pieza, partida en dos y abollada, la Academia encar- 
gó la difícil restauración al "hábil artista D. José Navarro". 
Según Delgado, efectuó la intervención satisfactoriamente, 
consiguiendo que pudiesen estar en contacto las partes di- 
vididasU(pág. 12). Recientemente en ALMAGRO-GOR- 
BEA, M. y otros (Edts.), El Disco de Teodosio, Madrid, 
2000, el propio Almagro-Gorbea se refiere a la restauración 
del disco en "Hallazgo y adquisición del disco de Teodosio. 
Documentación conservada en la Real Academia de la His- 
toria", pgs. 53-98. 

dos que destinaba a la casa. Concluí y entre- 
gué la corona la víspera del atentado del cura 
Merino18. 

12. Ahora bien, Exmo. SOK, lo que voy á 
decir parece mentira pero es la pura verdad. 
Han tardado en pagarme cinco años y medio; 
es seguro que S. M no habra llegado á saber 
esto, porque estoy persuadido que no lo hubie- 
ra tolerado. Durante los cinco años y medio he 
tenido que vivir poniendo en el monte de piedad 
cuanto tenia1'. 

La administracion del Marqués de Santa Isa- 
bel me tuvo justicia pagandome de una sola vez 
capital y un pequeño interés que yo Jijé. 

Pero habian pasado cinco años y medio en los 
quepasé mil disgustos porque á nadie le consta- 
ba que me debian esa corona en palacio, ni si- 
quiera me [8] dieron un recibo para con él ob- 
tener el crédito que habia perdido en la Plaza. 

Estuve expuesto á perder cuanto tenia con el 
atentado del cura Merino y el 54r* nadie podia 
calcular hasta donde hubiera podido llegar la 
revolucion de Madrid sin la mediacion del ge- 
neral San Miguel2'. 

13. Excmo. Sor si cuanto llevo dicho es la 
verdad, se hallará acaso un hombre de buena fé 
que se atreva á aconsejarme el que por segun- 

'' El atentado se produjo el 2-11-1852, 

l 9  La morosidad en los pagos a los plateros era muy fre- 
cuente. F. A. MARTIN, Catálogo de la plata del Patrimo- 
nio Nacional, Madrid, 1987, en el apéndice documental 
(págs. 396-406), muestra reclamaciones de los joyeros J. 
M." Dorado, M. de Diego Elvira, F. Moreno y C. Pizzala, 
quejándose de la tardanza en abonarles sus trabajos. Al- 
gunos de ellos habían conformado coronas para S. M. la 
Reina; así consta de Elvira, en el año 1862. En la docu- 
mentación de Palacio no queda constancia escrita de en- 
cargo alguno a Navarro y ni siquiera figura su nombre en 
el fichero de plateros que trabajaron para la Casa. Agradez- 
co la consulta a mi atento colega F. Martín. 

Se refiere a la revolución del 54 conocida como "la 
Vicalvarada", en la que se produjeron motines y revueltas 
en algunos lugares. En Madrid se incendiaron algunos pala- 
cios, entre ellos el del Marqués de Salamanca. Calmó al 
pueblo una alocución del General Evaristo San Miguel. 



da vez me presente con mi fortuna en la mano Dos dias más tarde, vuelve Navarro a escri- 
para que me la arrebaten y dispongan de ella á bir al Ministro una carta en la que expone su cri- 
su antojo? creeré que no. terio, como experto joyero, sobre las coronas, 

oponiéndose a algunas afirmaciones de los his- 
Si hubiera sido rico tendria sumo gusto en toriadores del arte franceses que habían publi- 

ofrecerlo á la academia pero desgraciadamen- cado artículos sobre la adquisición del Gobier- 
te no estoy en ese caso. no francés: 

14. Resulta de cuanto llevo dicho que es- 
tas alhajas no solamente son mias por haberlas 
comprado á su verdadero dueño sino que las he 
comprado en un [9/ estado tal que me atrevo á 
decir no podian convenir á nadie, mas que á mi 
y que por haberlas reunido y dado la forma que 
tienen hoy dia me pertenecen doblemente. 

Llegará un dia espero en el que en vez de ca- 
lumniarme en pleno parlamento diciendo que he 
sustraido esas alhajas. * Los arqueólogos me re- 
compensarán acordandose del que ha sabidopre- 
sewarlos del crisol á donde iban encaminados2'. 

SEGUNDA CARTA [Copia remitida por la Se- 
cretaría de Estado con el N.O 81 

Primera Secretaría de Estado. 
Dirección Política 
Don José Navarro al Sor: Ministro de Estado. 
París 17 de Marzo de 1859. 

Muy Sr: mío: en mi carta de antes de ayer 
hay un punto sobre el que he llamado la aten- 
ción de K E. y para mi justzjicacion incluyo un 
párrafo de la hoja autógrafa que la motivó. 

15. Ahora que K E. está enterado de cuan- Por la gaceta del 11." veo que el Marqués de 
to ha habido en este negocio juzgará si han sido San Carlos no ha empleado el lenguaje que este 
o no sustraidos. supone. 

Si al contestar á K E. á la interpreta~ion~~se 
digna acordarse de mi honra y colocarme en el 
lugar que me corresponde, crea K E. que vivi- 
ré eternamente agradecido. 

16. Desde el dia 7." de Febrero dia en que 
aparecieron los dibujos de l m  dichm coronas23 tes- 
tigo de la sensacion [lo] que causaron en el pú- 
blico de Madrid no he cesado de hacer cuanto he 
podido de mi parte para deshacerme del compro- 
miso que tengo con los conservadores del Louvrd4 
y ahora espero que con el auxilio de S. E. Don Ale- 
jandro Mon obtener la devolución de l m  alhajas. 
Soy de KE. su mas seguro servidor Rubricado 

Está conforme (Rubricado) 

21 Punto y mayúscula improcedentes. 

22 Interpelación. 

23 Se refiere a los dibujos aparecidos en L'illustration, 
de los que hizo rápida copia un pasquín, muy difundido, 
impreso por López-Fando en Toledo, a los pocos dias. 

24 También intervinieron en el estudio de las joyas. 

Como conozco la buena fé con que en mi 
país leen todavia ciertos escritos, cuando estan 
formados por eminencias en la ciencia ó quepa- 
san por tales, quiero advertir á K E. para el 
caso que la devolucion tenga lugar (de las al- 
hajas) que el artículo de Mr: de Somerard Di- 
rector del Museo de Cluny sobre estas alhajas25 
es un tejido de disparates. 

Bueno es el que con anticipacion se sepa lo 
que son, porque de lo contrario podría creerse 
con razon que la habian cam[¿/biado. 

Principiaré por decir á K E. que no hay ta- 
les coronas sino que son votos ú ofrendas, como 
lo dicen ellas mismas en grandes letras; una de 
las inscripciones es tan clara que no admite 
duda de ninguna clase, puesto que nombra la 
virgen á quien la dedica. * esta alhaja por el 
nombre de la persona que la dedica se vé que 
es una persona oscura á quien pertenece. 

25 Se refiere al artículo citado en nota 5. 



La mayor es una ofrenda hecha por el no hay nada que dé motivo á la sospecha si- 
Rey. ..Convengo que no seria la primera vez que quiera, tal vez algun trozo de nacar; las hay en 
un Monarca se hubiese despojado de su Coro- las cruces. 
na para adornar un altar y en este nada tendria 
de particulav, puesto que le dicen tan aficiona- En cuanto a los zafiros de color de rosa, no 
do á adornar altares. hay nadie que no haya saludado siquiera la mi- 

neralogia, á quien no le de ganas de reirse. 
Pero yo probaré con la mayor evidencia que 

estas alhajas nunca han tenido otra forma que Zá$ro se llama á un corundo azul [5] de ma- 
la que tienen hoy dia, y por consecuencia im- nera que decir záfiro azul, equivale á azul de 
posible el que [3] hayan sido coronas por que color de rosa. 
de todos tiempos han sido para colgadas, y no 
para puestas en la cabeza. Las bellisimas perlas fuera del sitio que ocu- 

pan son inaplicables á la joyeria. Están lo que 
No hay diamantista de alguna inteligencia se llaman muertas pero son de grandes dimen- 

que no convenga en lo mismo. siones y hacen muy buen efecto. 

Si de coronas hubieran hecho votos, para co- 
locar los anillos indispensables á la suspension 
de las letras y la de ella misma se hubieran va- 
lido de pasadores. Desmontar las piedras para 
meter la corona al fuego no solamente era un 
inmenso trabajo, sino que la colocacion de las 
mismas piedras, era cosa imposible; ademas en 
esta operacion hubieran perecido todas las pie- 
dras falsas y las hay en abundancia. 

De esta manera se prueba que fueron cons- 
truidas para la suspension en la que el artista 
tuvo que pensar antes de clavar las piedras, 
porque despues era cosa imposible. 

Pues ahora ¿que le diré á K E. de las pie- 
dras que dice el articulista adornan estas alha- 
jas, sino que es lástima el [4] ver que un hom- 
bre que pasa por tan ilustrado como el Sr. de 
Somerar4 haya hablado tan á la ligera sobre 
todo dirijiendose á un público que está llama- 
do á ilustrar y que tan lastimosamente ha ex- 
traviado? 

Se le puede perdonar á un anticuario el que 
se equivoque sobre el uso que podia tener un 
objeto 13 siglos atrás, pero tratandose de los 
elementos de que se componen, era preciso lla- 
mar a un inteligente puesto que él no lo enten- 
dia y este le hubiera dicho que lo que él toma- 
ba por esmeraldas eran Plasmas o Pracmas, 
los rubies vidrios, los ópalos no lo sé, porque 

Es verdad que la corona principal tiene un 
dedo de grueso pero no es maciza, como dice 
Mr. de Somerard, sino hueca. 

Como supongo que K E. habrá visto los dibu- 
jos de las llamadas coronas, voy á decirle de lo 
que se componen por si consigo volver con ellas 
á mi pais no me acusen de haberlas cambiado. 

Las llamadas coronas son votos como he di- 
cho y como lo dicen ellas mismas, adornadas de 
záfiros mas notables por sus dimensiones que 
por su colov, perlas finas muertas, Plasmas ó 
Prasmas, cristales de roca, ama[ó]tistas, cor- 
nerinas y muchisimas piedras falsas, y trozos de 
nacar; hay tambien algo de jaspe al que el ar- 
ticulista llama onix oriental. 

El trabajo de estos votos pertenece á una 
época de la mayor decadencia del arte; este tra- 
bajo es hasta salvaje porque apenas puede com- 
prenderse que tan mal se trate á un metal tan 
precioso. 

Su aspecto es grandioso y sobre todo origi- 
nal. El color del oro por su estancia en la tie- 
rra ha adquirido el color de oro fino, á pesar 
de llegar á la ley de 20 qtes. El peso total de 
las 8 coronas con piedras finas y falsas y gran- 
des trozos de cristales de roca: pesan de veinte 
y tres á veinte y cuatro marcos menos de doce 
libras. 



Ruego a lZ E. me disimule el que mi poca cos- lZ M Imperial expone que en los primeros dias 
tumbre de escribir me obliga á ser mas largo de del mes de Enero ppdo. trajo á París unos ob- 
lo que yo quisiera, y crea que estoy haciendo (71 jetos de arte que habia adquirido y los que con- 
cuanto puedo para deshacer el compromiso que vino en vender al Museo de Cluny. 
tengo con los Sres. Conservadores quienes han 
querido ya pagarme á lo que me he resistido para Apenas se supo en España el objeto de su 
que la reclarnacion tenga mas fuerza. viage cuando las Cortes y el Gobierno co- 

menzaron á agitarse asentando que los obje- 
Si á Y E. se le ocurre hacerme alguna pre- tos convenidos con el Museo de Cluny perte- 

gunta me hallará siempre dispuesto á satisfa- necían á la España como patrimonio de sus 
cerle. Interim soy de le E. Reyes y como tesoros y riquezas de la Nacion 

que nunca fueron por esta abandonadas, por 
Está conforme (Rubricado) mas que las necesidades de los tiempos hayan 

obligado á tenerlas ocultas para su mayor se- 
Mientras Navarro escribía al Ministro de Esta- guridad, y hubiesen estado de este modo ig- 

do, desde este Ministerio influían sobre Adolfo Hé- noradas y fuesen hasta [2] cierto punto des- 
rouart, aparentemente afectado por el escándalo, y conocidas. 
conseguían hacerle viajar a París "con la formal pro- 
mesa de obligar a Navarro a rescindir el no termi- Con este motivo fueron vanas las quejas que 
nado contrato". El texto del telegrama del Ministro contra el exponente se han levantado. Este, que 
dirigido al Embajador, el 16-m-59, ordenaba que antes que todo es español y amante de su Rei- 
llamara al francés cuando llegase y le pidiese cuen- na y de su patria, que en ella tiene que vivir y 
ta de los pasos dados para convencer al diamantis- en ella posee sus afecciones, no puede de nin- 
ta. Las conversaciones del Embajador con Hérouart gun modo resistir á la corriente de la opinion 
dejaron clara la intención de éste. En carta al Mi- que sobre este asunto se ha suscitado, ni á la 
nistro de Estado (4-IV-59) refiere que Hérouari "sos- fuerza y autoridad de su Gobierno. 
tuvo que él no había ofiecido hacer desistir a Na- 
varro de su contrato de venta, sino aconsejarle a que En este estado y no habiendo consumado el 
desistiese, si estaba en el caso de poder hacerlo"; en Convenio de adquisicion con el Museo de Cluny 
consecuencia, prescindió del fiancés y centró super- por no haber recibido el precio tratado, y aun 
suasión en Navarro, pensando utilizarlo en su re- habiéndole una vez manifestado uno de los in- 
clamación diplomática al más alto nivel. Para ello, dividuos de dicho Museo no adquiriría los refe- 
logró que no cobrara el dinero convenido con el Go- ridos objetos si el esponente no hacía una re- 
bierno fi-ancés, a fin de no consumar el contrato y, baja en su precio; el exponente está decidido á 
por otro lado, le convenció de la conveniencia de no seguir adelante en este negocio, á no recibir 
escribir una solicitud al Emperador. El Embajador el precio con[3]venido, y á recoger las alhajas 
envía una copia del escrito anotando que "no fue tan depositadas en el Museo de Cluny. 
fácil convenir en los términos que había de emple- 
ar en su petición al Emperador", pero que al final, Los Directores del Museo son bastante ilus- 
firmó. Esta es su instancia: trados para conocer las fuertes razones del ex- 

ponente. 

Copia N.O 12 
Primera Secretaría de Estado 
Dirección Política 
Embajada de España en París. Copia. 

No le es lícito ir en contra de la voluntad de 
.TU Reina y de los sentimientos de su patria. 

El exponente no podría recibir un dinero que 
su patria reputaría como premio de una accion 

Señor: Don José Navarro, español y vecino que habia herido su susceptibilidad y ofendido 
de Madrid, actualmente residente en Francia á su orgullo privándole de un monumento, re- 



cuerdo de su historia y estimado de sus con- 
temporáneos. 

Cerrándome acaso por este hecho las puer- ' 

tas de mi patria. Solo, luchando contra la auto- 
ridad y contra las leyes que contra la enagena- 
ción se invocan sería una víctima sacrijtcada, 
cuyo sacrzjkio alcanzaría á su familia, y cau- 
saría su desconsuelo y su [4] desgracia. 

El Gobierno del Emperador es bastante ilus- 
trado para dejar de apreciar en toda su fuerza 
las razones expuestas y para disponer se entre- 
guen al suplicante los objetos depositados en el 
referido Museo. 

Firmado: Navarro 
París, 3 de Abril de 1859. 
La copia es conforme. Firmado: Mon 
Está conforme (Rubricado) 

El Embajador confirmaba que estaban pre- 
sionando a Navarro para que tomase el dinero y 
que la resistencia del diamantista "es una de las 
cosas que más irritan a los Directores del Museo 
que a toda costa quisieran conservarlas [las co- 
ronas] en su podeZ6." Por su parte, la reclama- 
ción frente al Gobierno francés se hallaba em- 
pantanada ante la exigencia de que la parte 
española demostrara legalmente que había habi- 
do "hurto o violación de derechos en su adqui- 
sición". Se amparaban además en la enorme va- 
loración en que tenían al tesoro los arqueólogos 
y directores de los museos parisinos. Los argu- 
mentos incluidos en las instrucciones que hacía 
llegar el Ministerio de Estado a la Embajada en 
París, tendentes a probar la carencia de título en 
Navarro para vender las joyas, no hacían mella 
en el Gobierno francés. El Ministro español de 
Estado aconsejó una investigación judicial que 
se desarrollaría en Guadamur y Toledo, para así 
responder a la exigencia de París. El 25 de mar- 
zo de 1859 se desplaza a Guadamur el Juzgado 
de Toledo. Sus actuaciones allí y en Toledo du- 
rarían hasta iniciado el mes de julio. Pero esto 

26 El interés se acrecentó con seguridad al conseguir 
poner en orden las letras de la corona de Recesvinto, evi- 
denciando la inscripción su carácter real. 

significaba retrotraer la cuestión a los descubri- 
dores de las joyas y a los plateros que las com- 
praron y parcialmente las destruyeron. De hecho 
Navarro no fue citado para declarar. Importaba 
averiguar si el hallazgo había sido casual o in- 
tencionado y si se produjo en terrenos comuna- 
les de la villa o en la finca que había adquirido 
el francés Hérouart. Una condena de éste invali- 
daría su venta a Navarro y dejaría sin efecto la 
transacción del platero en París. Como comple- 
mento de la encuesta judicial el Gobierno orde- 
nó la realización de excavaciones arqueológicas 
en el lugar para intentar averiguar el carácter sa- 
cro o no del lugar del hallazgo. Se llevaron a 
cabo del 10 al 27 de Abril. Todo esto alargó la 
espera de una resolución favorable a España. 

La estancia de Hérouart en París fue breve, 
pues el 13-IV-59 le vemos en Guarrazar incre- 
pando a los miembros de la Comisión nombra- 
da por el Ministerio de Fomento para efectuar 
excavaciones arqueológicas en el lugar del ha- 
llazgo, dirigida por José Amador de los ~ i o s ~ ~ .  
De Navarro ya no vuelve a hablar el Embajador. 
Es de suponer que finalmente percibiría el di- 
nero convenido y volvería a España poco des- 
pués de Hérouart o acaso en su compañía. 

Como en un segundo acto, vuelve a aparecer 
José Navarro más tarde en una nueva venta de 
joyas, esta vez al Estado español. Un informe de 
A. Fernández-Guerra, oficial en la Dirección 
General de Instrucción Pública, dependiente del 
Ministerio de Fomento, y mentor de las actua- 
ciones del Ministerio en el asunto de Guarrazar, 
refiere que a fines del 1859 tuvieron conoci- 
miento extraoficial de que un brazo de gran cmz 
de oro y pedrería, procedente de GuarrazaZ8 se 
hallaba en poder del diamantista Navarro. Las 
palabras de Fernández-Guerra dejan entrever 
que la campaña contra la conducta del platero 

'' Véase BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J., Arte or- 
namental arquitectónico visigodo en la provincia de Tole- 
do. Madrid, 1998 (Tesis doctoral inédita), pág. 48, nota 88. 

28 Sobre el brazo o planchas de cruz, hoy guardado en 
el MAN., véase BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J., "El 
tesoro perdido de Guarrazar", en AEspA., 68 (1995), págs. 
149-164. 



por su venta a los franceses había llenado de 
amargura su ánimo y consideraban difícil abor- 
darle con éxito. De acuerdo con el Ministro, se 
buscó la intermediación de una persona de la 
confianza del Gobierno y amiga de Navarro y, 
finalmente, en el mes de julio del 1860, el jo- 
yero se avino a presentar al Ministro el brazo de 
la cruz y el resto de pedrería y joyas sueltas que 
aún conservaba. El conjunto quedó depositado 
en el Ministerio y se le extendió un recibo con 
fecha de 11 de julio. No era la única oferta re- 
cibida; Hérouart también conservaba en su po- 
der una novena corona de las construidas en re- 
tícula abalaustrada, con cruz pendiente, que 
intentó vender al Gobierno. En el mes siguien- 
te el propio Ministro de Fomento recibe una car- 
ta del francés rebajando sus pretensiones eco- 
nómicasZ9. En una carta posterior, de 21 de 
diciembre de 1862, dirigida por Hérouart a la 
viuda de Navarro, menciona que la corona se la 
compuso el diamantista30. 

Una Comisión formada por José Caveda, 
Juan Eugenio Hartzenbusch, Antonio Delgado, 
Francisco Bermúdez Sotomayor, José Godoy 
Alcántara, Aureliano Fernández-Guerra y el pla- 
tero Sr. Larra, examinó las joyas de Navarro, 
apreció su valor artístico y, desde su lado, las 
tasó en 10.000 reales. Pero pidió al diamantista 
que fijara él el precio que quería por la venta. 
Para convencerle encargó a Hartzenbusch y a 
Fernández-Guerra que conferenciaran con el 
propietario. Él los citó en su casa madrileña, c/ 
la Justa, 25 (hoy Libreros), pero hizo inútiles los 
esfuerzos de ambos para que tasara sus joyas. 
"Unicamente aventuró, dice Fernández-Guerra 
en su informe, que si no fueran suyas, aconse- 
jaría al Gobierno que las comprase por el décu- 
plo de su valor, para animar con esto a los po- 
seedores de monumentos artísticos y evitar que 
saliesen para el extranjero. La Comisión, apos- 
tilla Aureliano, contestó al consejo con la opor- 
tunidad que exigía el caso. Resultado de todo 

29 Desde los 90.000 reales iniciales y ante la con- 
traoferta del gobierno de darle 25.000, fundado en que su 
valor real era de 9.000, el francés dejaba su joya en 45.000 
reales, tras "convencer a sus comitentes". 

'O Publicada por A. Martín Gamero y reproducida mod- 
ernamente por P. A. Alonso Revenga, o. c., págs. 58-59. 

fue decir Navarro que había entregado los obje- 
tos con ánimo resuelto de que no volviesen a su 
poder; que recibiría el valor que se le quisiese 
dar; y que si no se quisiese ninguno, se daba por 
pagado." En carta al Ministro, fechada en Tole- 
do el 17-XII- 1860, repetía estos razonamientos 
y expresaba que "su mayor deseo es que en al- 
gún establecimiento público español se conser- 
ven [los objetos], ya que otros no pudieron que- 
dar en España por razones que signifiqué 
anteriormente y que sinceramente deploro." 

Debió fallecer en febrero de 1962, en Tole- 
do. Una escueta nota de El arte en España. Bo- 
letín, de 20-111-1862, anuncia: "Ha muerto en 
Toledo el platero cincelador D. José Navarro. 
Este sujeto fue el que tanta parte tuvo en el en- 
cuentro y venta al Museo de Cluny de las céle- 
bres coronas de Recesvinto." En Toledo vivió 
en la aún llamada "casa del diamantista", situa- 
da en el tramo final de la "Cuesta del Barco", 
junto al Tajo. Según ~ o r r e s ~ '  la casa pertenecía 
al Nuncio Nuevo y se alquilaba en una alta ren- 
ta. En nota, cita un "Callejero" inédito de J. Mo- 
raleda y Esteban, quien afirma que "el nombre 
de casa del diamantista procede de haber habi- 
tado en ella el autor de la corona de Isabel 11, 
D. José Navarro, y en efecto, en el Archivo Dio- 
cesano de Toledo (Fondos pontif. Alameda, año 
1862) se conservan unas curiosas diligencias 
iniciadas el 28 de Enero de 1862 ante el Vica- 
rio General por el teniente de cura de San Lo- 
renzo, quien enterado de estar gravemente en- 
fermo D. José Navarro, "conocido por el 
Diamantista" y feligrés suyo (quien costeó unos 
floreros en San Lucas y una Salve solemne), 
consiguió tras varias negativas de D." Luisa 
Chapuiz, casarle con ésta "in artículo mortis" y 
legitimar a dos hijos de la pareja32. Debió fa- 
llecer en breve, pues en abril de 1862 se exhu- 
maba y cambiaba de ataúd su cadáver en su 
panteón del cementerio, todo ello con interven- 
ciones del Gobernador y Alcalde, lo que indica 
ser persona influyente el finado. Él era natural 

3 1  PORRES MARTIN-CLETO, J., Historia de las 
calles de Toledo. Toledo (Ed. Zocodover), 1988, 3." ed., 
pág. 258 y nota 9. 

32 Debían ser de corta edad. 



de San Sebastián, nacido el 24 de enero de 
1808, y ella de Carouge o Caronge (Ginebra, 
Suiza), el 30 de noviembre de 1832. Vivían en 
la casa desde 5 ó 6 años antes, según el Párro- 
co de San Justo." 

Las cartas de Navarro aportan datos de in- 
terés que hay que valorar bajo el prisma de las 
circunstancias en que fueron redactadas. La 
primera, escrita uno o dos dias después de la 
primera entrevista con el embajador, muestra al 
diamantista sorprendido y alarmado por las no- 
ticias que Mon le transmitiría sobre la reacción 
de la prensa y del Gobierno ante la venta de las 
joyas a un país extranjero. Se propone, pues, 
defender su conducta con argumentos y pro- 
porcionar así al Ministro de Estado una rela- 
ción de su implicación en los sucesos de las jo- 
yas de Guarrazar. Rebate en el escrito a los que 
le tildan de ladrón por haber vendido lo que no 
le pertenecía, acusación que también sostenía 
el Gobierno español, diciendo que es doble- 
mente propietario de las alhajas: por haberlas 
comprado a quien las había hallado en sus tie- 
rras (Hérouart) y, sobre todo, por haberlas re- 
compuesto a partir de unos fragmentos inser- 
vibles, que exigieron la búsqueda de otros 
restos complementarios en poder de plateros 
toledanos y su negociación y pago correspon- 
dientes. 

La inconsistencia del primer apoyo resultará 
más tarde patente en la encuesta judicial, al 
comprobarse que la escritura de adquisición de 
la tierra por el francés tenía fecha casi dos me- 
ses posterior al hallazgo de las joyas; pero en 
esto Navarro actuaría de buena fe, guiado por el 
relato de Hérouart. Insiste más en el otro razo- 
namiento (párrafos 6.", 9." y 14."), describiendo 
antes el estado fragmentario en que le llegaron 
los objetos (párrafos 2."-7."), y enorgulleciéndo- 
se de haberles conseguido dar la forma original 
que tenían. 

Sin menoscabar el mérito innegable del dia- 
mantista, hemos de reconocer el justo alcance 
de su intervención. Su actitud defensiva le lleva 

a exagerarla en conjunto33, según se puede de- 
ducir del análisis riguroso a que están siendo so- 
metidas las joyas del Tesoro en Madrid y Paris. 
Un avance de los resultados puede leerse en un 
artículo de A. Perea e 1. ~ o n t e r o ~ ~ ,  acompaña- 
do de tablas que detallan la composición de las 
alhajas conservadas en el MAN. Concluyen se- 
ñalando la actuación comedida de Navarro y 
añaden muy interesantes observaciones sobre al- 
gunas de las partes restauradas. 

Se detiene Navarro en aportar detalles sobre 
el estado de la corona de Recesvinto al llegar a 
sus manos; además de la aludida huella de la pi- 
sada del caballo, menciona la existencia de sólo 
cuatro letras de la inscripción en uno de los se- 
micírculos, y de cinco en el otro: las restantes 
se hallaban en poder de los plateros de Toledo. 
Ignoramos el fundamento en que se basa para 
deducir que la inscripción estaba formada en 
lengua latina; acaso porque ciertas de las letras 
remanentes se hallaban agr~padas'~ sonando a 
alguna terminación léxica característica de 
aquella lengua. Pero, además de no acertar en la 
colocación de las letras recuparadas a los plate- 
ros toledanos, Navarro y, antes, el descubridor 
debieron alterar casi todo, porque el diamantis- 

33 Una primera valoración de la intervención se apuntó 
en BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J., "El tesoro per- 
dido ..., cit., págs.153-154. Dos de las coronas de retícula 
del MAN. (N" Inv. 71206 y 71208) conservan en su inte- 
rior numerosos vestigios de soldaduras modernas Una 
fisura en la corona de lámina repujada no inv. 712005 se 
ve paliada mediante una patilla laminar en su interior. 
Huellas de su trabajo quedan en las tres coronas conser- 
vadas hoy en el Museo de Cluny, sobre todo en la decora- 
da con arquillos calados (N" Inv. CL 2885), que hubo de 
ser restaurada a poco de su adquisición. Véase CAILLET, 
J-P, L'antiquité classique, la haut moyen &ge et Byzance 
au musée de Cluny. París, 1985, no 155.. 

34 v a  Guarrazar: Aproximación al Tesoro y primeros 

análisis" , en Boletín de Arqueología Medieval, 11 (1997). 
Agradezco a los autores haberme facilitado el texto origi- 
nal, previo a su publicación. 

35 "La inscripción fue descifrada muy pronto por Long- 
perier y las letras se cambiaron a su orden correcto. De uno 
de los semicírculos penden las siguientes letras: INTHVS 
REX OFFE; y del otro RET +RECCESV. Ya en los 
primeros dibujos franceses, reproducidos en España en el 
mes de febrero de 1859, la inscripción aparece bien dis- 
puesta. 



ta llevó la corona a Francia con las letras en el 
orden siguiente: +RRCCEEFEVINSTVSE- 
TORHFEX, según apunta J. A. De los Ríos36. 

Al leer la copia de la primera carta de Na- 
varro, A. Fernández-Guerra reparó en la contes- 
tación que Hérouart y su acompañante dieron al 
consejo del platero de no destruir las joyas, si 
conservaban alguna intacta: "Ya era tarde y todo 
estaba destruido". Y unos dias más tarde le pre- 
sentan la corona de Recesvinto, desprovista de 
pedrería. Es el propio Fernández-Guerra quien 
sugiere37 al promotor fiscal que se le pregunte a 
Hérouart en el interrogatorio por qué dijo aque- 
llo. La respuesta del francés fue evasiva ("No 
recuerdo el contenido de la preguntaM3'), ya que 
había declarado que él y Morales hallaron en 
Guarrazar tan sólo algunos fragmentos de coro- 
na y piedras sueltas. La anotación de Navarro 
corrobora que las joyas se hallaron íntegras y la 
parcial o total destrucción de muchas de ellas 
fue obra de los descubridores. 

Otra cuestión, referida de pasada por el pla- 
tero, es la fecha de la primera visita que le hi- 

36 RIOS, J.A. de los, El arte latino-bizantino en España 
y las coronas visigodas de Guarrazar. Madrid, 1861, pág. 
92, n." 1. En ésta y en la siguiente nota cita Amador de los 
Ríos dos párrafos de la primera carta de Navarro, cartas 
que él conocía a través de las copias que el Ministerio de 
Estado remitió al de Fomento, junto con las de otros do- 
cumentos relacionados con Guarrazar. La petición fue cur- 
sada por A. Fernández-Guerra el 13-IV-1859 pocos dias 
después de ordenar el Ministerio que se practicasen ex- 
cavaciones arqueológicas en Guarrazar por una Comisión 
presidida por el propio J. A. de los Ríos. 

En declaración ante el juez de Toledo (30-111-1859), F. 
Morales cita el hallazgo de "tres o cuatro diademas, coro- 
nas o lámparas de las que pendían varias cadenas que se 
recogían en la misma corona o diadema, una de ellas en- 
tera y con letras, de las que recuerda dos RR juntas, dos 
CC juntas, dos VV igualmente juntas, dos GG juntas y 
otras letras que no recuerda ..." También en la corona de 
Suintila, perteneciente al segundo lote, su hallador había 
cambiado de orden muchas de las letras pendientes. Véase 
MADRAZO, P., "Orfebrería de la época visigoda. Coronas 
y cruces del Tesoro de Guarrazar". Monumentos arquitec- 
tónicos de España. Madrid, 1979, pág. 10, n." 1. 

37 !, Anotación sobre los puntos principales sobre los que 
debe girar la ampliación de la información del fiscal", 6." 
pregunta; "Nota de la Fiscalía de Toledo (Reservada) de 9- 
V-1859". 

38 Declaración de 11-V-1859. 

cieron Hérouart y su acompañante: en el mes oc- 
tavo. Aquí la memoria de Navarro parece fla- 
quear; difícilmente pudo ser en agosto porque 
de otros testimonios más seguros se deduce que 
los días de los hallazgos coincidieron con bas- 
tante probabiblidad con el 24 (día de la gran tor- 
menta caida en Guadamur) y los dos días si- 
guientes de agosto. Entre el descubrimiento y la 
entrevista con Navarro hay que situar el des- 
montaje y fragmentación de numerosas alhajas, 
los viajes para vender a las platerías toledanas, 
el contacto con Hérouart, e t ~ . ~ '  

El segundo escrito del diamantista trata cues- 
tiones más técnicas. Pero la intención es idénti- 
ca a la de la carta anterior: demostrar su autoría 
en la reconstrucción de las alhajas, dando de 
paso detalles de la conformación de algunas de 
las coronas y deduciendo su destino y función. 
Previene contra las opiniones vertidas en el ar- 
tículo de S~mrnerard~~ y afirma que la corona de 
Recesvinto no es maciza, sino hueca y, sobre 
todo, que las coronas y cruces fueron hechas ex 
novo como ofrendas a iglesias y carecieron de 
un uso anterior en ceremonias civiles. Se refie- 
re, también, a la abundancia de piedras falsas 
engastadas en las joyas. Recientemente, los ge- 
mólogo~ J. Cozar y C. Sapalski han analizado y 
estudiado las piedras incluidas en las piezas del 
Tesoro, en los lotes del MAN. y del Palacio 
Real4' y detectan hasta 62 vidrios artificiales en- 
gastados en las alhajas42; 9 son azules, 35 ver- 
des y 18 de color indefinido. Curiosamente to- 
dos se hallan en el lote del MAN. ; es cierto que 
el del Palacio se reduce a 7 piedras que penden 
de la corona dedicada por el abad Teodosio y 
otras 7 de la cruz de Lutecio. Además de la es- 
meralda grabada con la Anunciación y de las al- 
hajas robadas en 1921 y 1936, existe otro con- 

39 Véase BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J.,"Las 
versiones...", cit. 

40 Véase nota 5 

41 COZAR, J. y SAPALSKI, C., "Estudio de los mate- 
riales gemológicos del Tesoro de Guarrazar", en Boletín del 
Instituto Gemológico Español, 37 (1996), págs. 5-18. 

42 Sin contar los vidrios sueltos que componían parte 
del conjunto adquirido a Navarro junto con las chapas de 
revestimiento de la gran cruz. 



junto con perlas, piedras sueltas y algunos pin- 
jantes, que se mostraron en una vitrina en la Bi- 
blioteca del Palacio en los años sesenta y que 
ahora no está localizado en aquella Institución 
y, por tanto no ha sido analizado. Dado que el 
lote de Palacio procede del segundo hallador del 
Tesoro, Domingo de la Cruz, y que sobre él no 
intervino Navarro, sería del más alto interés 
comprobar la existencia o no de vidrios artifi- 
ciales en el lote, a fin de deducir su presencia o 
ausencia en el estado primitivo de las joyas. Pa- 
rece que la constatación de algunas "piedras fal- 
sas" al lado de las auténticas, que hace el dia- 
mantista, quiere aseverar implícitamente que así 
era su constitución original. 

No entramos en los reproches de Navarro a 
Sommerard, debidos quizás a malentendidos 
que pudieron originarse en el siglo pasado (y 
perduran incluso en el actual) entre las denomi- 
naciones científicas y las comerciales de las pie- 
dras y minerales43. 

Acaso a un diamantista como Navarro, cuya 
especialización, surgida a fines del s. XVII144 
consistía en el engaste de piedras preciosas en 
oro y plata, la estructura de las alhajas de Gua- 
rrazar y, sobre todo, la talla en cabujón de los 
zafiros, le pareciera carente de la finura y deli- 
cadeza de las joyas de su tiempo. El arte de la 
época de las invasiones y el posterior visigodo 
era prácticamente inexistente para el historiador 
de mediados del s. XIX y la opinión de Nava- 
rro sobre la orfebrería que tuvo en sus manos 
sintoniza con el mismo criterio, calificando el 
trabajo de "salvaje". Pero se rinde seguidamen- 
te a la evidencia que las alhajas tienen "un as- 
pecto grandioso y original". Para una valoración 
técnica y estética actual, remito al dictamen au- 
torizado de A. Perea e 1. Montero en el artículo 
citado. 

43 Así, los nombres comerciales de aguamarina oriental, 
jacinto oriental, esmeralda oriental, etc. designan respecti- 
vamente al zafiro azul verdoso, al rosa, y al verde. Plasma 
se denominaba a una variedad de calcedonia de color verde 
pardo, pero generalmente recibían este nombre las piedras 
falsas que imitaban a las preciosas; Véase RIOS, J. A. de 
los, El arte latino-bizantino ..., cit. pág. 53, n." 2. 

44 Véase MARTIN, F., o. c., pág. 15 

El trabajo de Navarro en las coronas y cru- 
ces del lote que restauró se vió ayudado, sin 
duda, por su afición a las antigüedades y su ex- 
periencia en otras recomposiciones muy medi- 
das, como la del Disco de Teodosio. Su viaje a 
Guadamur, acompañado de Hérouart, segura- 
mente tendría como fin asesorarse de los re- 
cuerdos del descubridor F. Morales sobre la 
conformación de alguna de las joyas, antes de 
su fragmentación, y recabar información sobre 
los plateros a quienes vendió. ¿Hasta dónde lle- 
gó la inquisición del diamantista acerca de Mo- 
rales? ¿Pudo éste ilustrarle, a tenor del hallaz- 
go, sobre la conjunción de las coronas con las 
correspondientes cruces? Por A. de los Ríos sa- 
bemos que la cruz hoy pendiente de la corona 
de Recesvinto fue rescatada por Navarro y Hé- 
rouart del obrador de un platero toledano45 y , 
puesto que ambos descubridores vendieron a 
los mismos joyeros de la ciudad, en las recom- 
pras de Navarro y el francés entrarían objetos 
de los dos lotes. De hecho, las planchas de re- 
vestimiento de gran cruz que Navarro enajenó 
al Estado, según antes se vió, pertenecieron con 
bastante seguridad al conjunto descubierto por 
D. de la Cruz. Y cuando alguna joya ofrecía un 
profundo deterioro, como la corona de chapa 
decorada con arquillos calados, hoy en el Mu- 
seo de Cluny, el diamantista se limitó a con- 
formarla, renunciando a colocar la posible de- 
coración circular, cuya huella se ve en las 
enjutas de algunos de los arcos46 

La habilidad profesional de Navarro debió 
alcanzar una alta cota, ya antes de abordar la res- 
tauración de las joyas de Guarrazar. Lo confir- 
man dos importantes encargos recibidos: uno, de 
la R. Academia de la Historia, para recomponer 
el Disco de Teodosio, y el segundo, de la Real 
Casa, para la realización de la corona de Isabel 
11. Según uno de los despachos telegráficos del 
Ministro de Estado al Embajador en París, la rei- 
na conocía a Navarro personalmente; quizás por 
esto la venta en Francia del diamantista aumen- 
tó el real disgusto. Los ataques de prensa, Go- 

45 RIOS, J. A. de los, El arte latino-bizantino ..., cit., 
pág. 94, n.Ol y págs. 95-96, n." 4 

46 RIOS, J. A. de los, o. c., págs. 101-102. 



bienio, políticos e intelectuales a su conducta, 
unidos a las inútiles presiones ejercidas por el 
embajador hubieron de desmoralizarle, tras con- 
sumar la venta a Francia. La instancia al Empe- 
rador, redactada probablemente por el propio 
embajador Mon o por persona de su confianza, 
indica hasta dónde llegaron los argumentos uti- 
lizados. Meses después, con ocasión de la ce- 
sión al Estado de los restos del Tesoro que aún 
conservaba, parece huir el diamantista de los trá- 
mites al uso en las ventas, negándose a fijar pre- 
cio por sus joyas; su dignidad ofendida y el re- 
cuerdo de la transacción francesa guiarían su 
actitud. 

J. A. de los Ríos censura veladamente la con- 
ducta de Navarro47 , pero se indigna ante el peor 
procedimiento de los descubridores que en gran 
medida destruyeron muchas de las preseas4*. P. 
de Madrazo hace a Navarro, ya en el año del ha- 
llazgo, vecino de Toledo y le califica como "há- 
bil diamantista que había sido de la Casa Real" 
y "joyero de S. M. la Reina de España"49 Los 
avatares de la pequeña y accidentada historia de 
las joyas de Guarrazar han desembocado en la 
posibilidad de que hoy contemplemos su con- 
junto más importante en el Museo Arqueológi- 
co Nacional y sopesemos el trabajo realizado en 
él por el diamantista J. Navarro. 

propios, cuando nos es lícito coronarlos con Iáuro mereci- 
do." O. c.,págs.2,n.O 1. 

47 He aquí sus palabras: "...Nada añadiremos tampoco 
en cuanto a la conducta de los vendedores; más dados al 48 O. C., p. 106, n.Ol. 

elogio que al vituperio, sólo nos place recordar nombres 49 MADRAZO, P., o. c., pág. 9. 


