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y Henry van de Velde empezaron a fijarse específicamente 
en la originalidad formal de las tsuba. 

Siguiendo el modelo de joyeros y artistas paradigmáticos 
del nuevo movimiento Art Nouveau impulsado desde París, 
a finales del ochocientos empezaron a aparecer diseños 
de joyas similares también en España. Algunos ejemplos 
tempranos los podemos encontrar en torno a figuras como 
Francisco Durrio, autor de un pequeño conjunto de colgantes 
y hebillas circulares de inspiración japonesa cinceladas en 
oro y plata entre 1898 y 1903, o bien otro conjunto de diseños 
para joyas realizado durante la primera década del siglo XX 
por Lluís Masriera. Ambos fueron artistas directamente vin-
culados a Siegfried Bing y el establecimiento parisién L’Art 
Nouveau. De este modo, la popularidad de estas joyas de 
composición asimétrica y circular y de temática eminente-
mente naturalista, en la cual predominaban motivos florales, 
tallos, plantas, paisajes o finas geometrías decorativas, tuvo 
un efecto directo en la producción de varios talleres de la 
época. Nuevas joyerías como las de Oms y Mercadé, entre 
otras, se sumaron a la demanda de un japonismo que, al 
margen de su tendencia más popular y de masas, también 
supo adaptarse a los requerimientos de bolsillos selectos y 
de clientes exclusivos que solicitaron pequeñas y valiosas 
joyas, preciosistas, delicadas y minuciosas. 
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Conocidas en Japón con el nombre de tsuba, las montu-
ras de sables japoneses del período Edo fueron amplia-

mente coleccionadas en la España de finales del siglo XIX e 
inicios del siglo XX. Solo la colección de Josep Mansana de 
Barcelona ya contaba con más de doscientas veinte tsuba, 
compradas tanto a coleccionistas catalanes como principal-
mente adquiridas en casas de subasta y establecimientos 
de arte japonés extranjeros. Otros ejemplos destacados 
fueron los de José Palacio, o de artistas catalanes como 
Sisquella y Junyent, que reunieron importantes conjuntos 
de tsuba de los siglos XVII, XVIII y XIX. Tal fue su atractivo 
artístico y estético que, siguiendo la moda francesa, en 
cuestión de pocos años, la presencia de tsuba se extendió 
por la península apareciendo expuestas en múltiples expo-
siciones y siendo coleccionadas por numerosos particulares 
y artistas amantes del arte nipón. 

Más allá de la función práctica de las tsuba, utilizadas 
para proteger las manos de las hojas afiladas de los sables 
japoneses, a lo largo de los períodos Muromachi y Edo 
dichas guardas se convirtieron en una superficie preciosa en 
la cual los artistas del metal empezaron a introducir todos 
aquellos temas, historias, imágenes y formas característi-
cas del arte nipón. Sin embargo, tan pronto como fue apro-

tsuba y las joyas de 
inspiración japonesa
En España, el acercamiento a la estética nipona tuvo, en tiempos del modernismo, 
muchas facetas sobresaliendo la de aquel japonismo aplicado a las artes gráficas y a 
las artes industriales. Sin embargo, un aspecto poco trabajado y que depara sorpresas 
es el impacto específico que las guardas de sable tuvieron en la joyería en torno a 
varios artistas y talleres industriales de inicios del siglo XX.

bado el edicto conocido como Haitôrei de 1876, que abolía 
las clases samuráis y prohibía el uso de las armas en la vía 
pública, un gran número de sables y de elementos artísti-
cos pertenecientes a las monturas de las antiguas katana 
(fuchi, kashira, kozuka, etc.) empezaron a ser vendidos y 
coleccionados en Europa y en Estados Unidos, a la vez que 
empezaron a exponerse y a reproducirse en un gran numero 
de libros y revistas. Entre todos los elementos procedentes 
de las katana, las tsuba se erigieron como complementos 
artísticos apreciados de forma autónoma, independiente 
y entusiasta por su carácter decorativo. De este modo, 
desposeídas de su contexto original fueron coleccionadas a 
modo de auténticas joyas, tanto las propias guardas como 
las reproducciones que de ellas fueron impresas en los 
libros ilustrados de finales del período Edo. 

Del mismo modo que los símbolos heráldicos familia-
res (mon) y otras composiciones circulares características 
del período Meiji tuvieron un gran interés entre artistas y 
diseñadores del 1900, la difusión de las tsuba permitió que 
pronto empezaran a ser admiradas como fuente de inspira-
ción por algunos de los artistas y joyeros más innovadores 
y destacados del país. A partir de finales de la década de 
1860, diseñadores como Alexis Falize y empresas como 
Tiffany & Co empezaron a introducir temas y motivos japo-
neses en el campo de la joyería. Sin embargo, fue a partir 
de finales de siglo cuando artistas como René Lalique, 
Henri Vever, Theodor Fahrner, Charles Boutet de Monvel 

Diseños de joyas de la Joyería OMS.

Joyas realizadas por Lluís Masriera.


