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El anillo de compromiso, las alianzas, las joyas de la 
novia, el reloj para el novio, ¡y más!

Una idea de:

joyas de tu boda
Cómo elegir las
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P R Ó L O G O
Para conseguir el look de novia perfecto hay que tener en 
cuenta todos los detalles y complementos que lo componen 
y las joyas son , sin duda, uno de los más importantes. En 
este ebook encontrarás todo lo que necesitas saber sobre 
cómo elegir el anillo de compromiso, así como las alianzas 
y los pendientes, el reloj para el novio y mucho más. 
Además descubrirás los mejores consejos y trucos de los 
expertos, curiosidades, datos interesantes sobre el anillo y 
por supuesto, las últimas tendencias de joyería. Todo lo que 
necesitas para encontrar las joyas perfectas tanto para la 

novia como para el novio. ¡Te encantará!
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31
C Ó M O  E L E G I R 
E L  A N I L L O  D E 
C O M P R O M I S O
Consejos para escoger el adecuado

La elección del anillo de compromiso es una decisión importante 
porque es una de las inversiones en joyería más grande que 
tendrás que hacer. Además, es una pieza que simboliza vuestro 
amor y que queréis que dure para siempre. ¿Cómo triunfar en la 
selección? Aquí tienes algunos consejos para escoger el anillo 
adecuado: 

Identifica sus gustos
Lo primero es pensar en sus gustos, su estilo, su personalidad y ver qué tipo de anillos 
utiliza. Si le gustan grandes y llamativos apuesta por un diseño que se lleve todas las 
miradas, pero si los prefiere pequeños o ni siquiera utiliza anillos, mejor opta por un 
solitario discreto. 
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Revisa tu presupuesto
También debes pensar en el presupuesto 
del que dispones. Hay muchas opciones de 
diseño y precios en el mercado, por eso, ese 
dato te ayudará mucho a descartar opciones. 
Así que analiza bien tu presupuesto y busca 
un anillo que entre dentro de eso y que le 
vaya a gustar a tu pareja. 

Asegúrate de la medida  
Lo más sencillo es buscar un anillo que 
use en el dedo anular y tomar la medida 
en una joyería o con aplicaciones web 
para determinar tallas. Ten en cuenta que 
aunque es posible hacer ajustes, dependerá 
del tamaño el máximo ajuste, del modelo 
del anillo y que si tiene piedras decorativas 
no se podrá ajustar o será muy difícil. El 
máximo ajuste siempre será de una talla, 
así que intenta acertar lo máximo posible 
con la medida. 

Escoge el metal
Piensa siempre en los gustos de tu pareja, 
que será quien lo lleve puesto. El oro, de 
color amarillo naturalmente, se puede 
prestar para aleaciones que le pueden 
ayudar a tomar otros colores: blanco, azul, 
rosado, rojo... Si le gusta más el blanco, la 
recomendación es que optes por el platino, 
por su acabado y la durabilidad del mismo.
Ten presente que si la oferta que te hacen 
parece demasiado buena, debes plantearte 
su calidad, ya que puede ser que no te 
entreguen la ley del oro que te ofrecen, 
que los diamantes o piedras sean sintéticos 
o de muy baja calidad o de origen ilegal.

http://www.zankyou.es/p/quien-va-con-la-novia-a-la-prueba-del-vestido-conoce-los-errores-mas-comunes
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Escoge la piedra preciosa  
El diamante suele ser la piedra más usada en 
los anillos de compromiso, pero eso no es una 
regla a la que te tienes que aferrar ciegamente. 
Si tienes claro que le gustan las piedras de color, 
indaga en esa posibilidad o revisa la opción de 
mezclar diamantes con piedras de color como 
esmeraldas, zafiros o rubíes.
Es recomendable pedir un certificado de 
autenticidad donde se especifiquen las 
características y clasificación del diamante o de 
la piedra central que lleva el anillo. Es mucho 
mejor si el certificado lo emite un laboratorio o 
un gemólogo certificado por GIA, no la misma 
joyería.

Revisa el anillo 
También debéis revisar estos detalles del anillo 
que compres:

 • Que el color del anillo sea uniforme, sin 
variaciones.

 • Que el anillo tenga una estructura resistente 
y uniforme, que no tenga puntos débiles o 
que se doblen con facilidad.

 • Que no hayan poros en la superficie del 
material. Si los tiene, no lo compres.

 • Mira la joya desde todos los ángulos, desde 
arriba, a los lados y de frente, verifica que el 
anillo sea simétrico y que no esté torcido.

 • Revisa que los diamantes o piedras 
preciosas no estén sueltas o flojas y 
que las “uñas” que las sostienen no estén 
desniveladas.

 • Por último, que se ajuste al diseño elegido 
y que no tenga imperfecciones, que ni 
siquiera esté sucio.
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Características principales del 
diamante
Además del diseño, la excelencia del 
diamante se convierte en el elemento 
protagonista. Es el mineral más duro que 
existe y que, como tal, sólo puede pulirse 
o tallarse con la ayuda de otro diamante. A 
partir de este proceso, se consigue un abanico 
de resultados inmenso, que resumimos en 4 
características principales, las cuatro Cs.

Corte
Indispensable para resaltar el brillo de la 
piedra preciosa, es el único elemento no 
innato y como tal, depende de la maestría 
del joyero conseguir las proporciones 
óptimas que harán que el diamante refleje 
su luz. Entre las tallas posibles que puedes 
encontrar, las más utilizadas en joyería son: 
el diamante en talla brillante, perfecto para 
lucir en clásicos como el icónico solitario, 
y que adquiere un carácter diferente en 
función del engaste con el que se engarce 
la piedra. El corte princesa es perfecto para 
el estilo Pavé, que da protagonismo al brazo 
de la sortija adornándolo con diamantes 
engastados en carril.

Color 
El color de los diamantes determina 
enormemente su valor. A mayor blancura 
o transparencia, mejor será su claridad. 
Su escala se gradúa de la D a la Z de mayor 
a menor blancura.

http://www.zankyou.es/p/quien-va-con-la-novia-a-la-prueba-del-vestido-conoce-los-errores-mas-comunes
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Claridad 
La pureza del diamante se manifiesta 
en la apariencia de la piedra, que puede 
mostrar pequeños detalles como líquido y 
fracturas. Te explicamos lo que significan 
sus siglas.

 
Carat
El peso de los diamantes se mide en quilates. 
Se trata del “Carat”, con abreviatura ct y la 
equivalencia es 0.20 gr. Es muy importante 
no confundirlo con el quilataje del oro, 
que indica la proporción de oro puro en la 
aleación.

Los diamantes más grandes son más 
escasos, así que, su precio es superior sin 
una equivalencia proporcional, es decir, 
puedes encontrar un diamante del triple de 
tamaño que otro llegando a costar hasta 
siete veces más.
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La oferta de anillos de compromisos es muy variada, tanto o 
más como los gustos de quien lo recibe. Antes de conocer la 
diferencia entre unos y otros hay que dejar claro que el concepto 
solitario en joyería se refiere a cualquier joya engarzada con 
una sola piedra. Normalmente se asocia el solitario al anillo de 
compromiso, símbolo del amor eterno y la fidelidad.

Son muchas las parejas que se comprometen usando el tradicional 
anillo de compromiso de diamante solitario, porque es clásico, 
elegante y atemporal. De hecho, éste muestra el diamante de 
una manera muy elegante y bonita, además de que combina 
con todo tipo de estilismos. Sin duda, ¡es una opción segura con 
la que ganar!

T I P O S  D E  A N I L L O 
D E  C O M P R O M I S O 
Y  C U R I O S I D A D E S

¿Por qué es el símbolo del amor? 
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Tipos de anillo de compromiso 
Es importante saber que cuanto más grande es el brillante, más cantidad de garras son necesarias 
para mantenerlo en su lugar. El engastado con seis garras es el más común y denota un detalle 
lujoso. Asimismo, se puede diferenciar claramente cinco tipos:

El solitario con brillante engastado con 
seis garras
Es el más común. Se trata de un anillo con 
un diamante de un tamaño considerable, 
por ello necesita seis garras.

El solitario engastado con cuatro garras
En este caso, el diamante es más pequeño 
que el anterior, lo cual no quiere decir que 
el anillo de compromiso solitario sea menos 
atractivo. De hecho, hay quien prefiere un 
anillo simple, que se pueda usar todos los 
días.

El corte princesa
Se trata de un tipo de joya que cada vez está 
más de moda y se caracteriza por tener una 
forma moderna: cuadrada. ¡Una alternativa 
perfecta al clásico brillante!

El anillo halo
Se trata de un diseño con el que un pequeño 
diamante se ve más grande. El engaste se 
compone por un diamante central rodeado 
de diamantes redondos más pequeños. El 
brillo del conjunto de todos los diamantes 
crea la ilusión de un gran diamante.

Con diamantes adicionales
Según los expertos, mediante la adición 
de diamantes se aumenta el brillo. De esta 
forma, la piedra central se verá más grande 
y, en consecuencia, el anillo de compromiso 
tendrá una apariencia de lujo.
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Origen
Ya durante la época de los egipcios, éstos 
entregaban anillos a sus mujeres, pero 
¿por qué? Así mostraban la confianza que 
tenían en ellas para que fueran buenas 
esposas y amas de casa. Miles de años 
después, los romanos entregaban el 
llamado anulus pronubus. Era una simple 
banda de hierro entregada por el novio 
a la novia para sellar su intención del 
compromiso. 

Situación
No es ninguna coincidencia que el anillo 
de compromiso se coloque en el dedo 
anular. Ello es debido a que los egipcios 
consideraban que el cuarto dedo tenía 
una vena que conducía directamente al 
corazón. El hecho de colocar ahí la sortija 
haría que los afectos se uniesen y no se 
escapasen por las puntas de los dedos.

La piedra
Hay quien prefiere un anillo sencillo o 
liso, sin nada más, pero a la mayoría 
les gusta que se componga de alguna 
piedra preciosa. En realidad, se supone 
que la piedra no se rompe ni se pierde 
ni se destroza por lo que esta simboliza 
fortaleza y pureza, tanto en el compromiso 
como en la pareja.

Tipo de piedra
Es lógico que dependiendo de la piedra 
ésta pueda tener un significado u otro. 
La piedra preciosa que acompaña a los 
anillos de compromiso por excelencia 
es el diamante. Representa perfección, 
voluntad de triunfo, firmeza y rectitud. Es 
de las piedras más resistentes y significa 
que tu pareja te promete amor eterno. Por 
debajo están las piedras semi-preciosas 
como: turquesa, amatista, aguamarina...

Curiosidades sobre el anillo de compromiso  
El anillo es un símbolo del amor que compartís, pero ¿por qué un anillo? ¿Qué significado 
tiene? ¿De dónde viene esta tradición? Aquí tienes todas las respuestas:
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Número
Nos referimos al número de piedras que 
compondrán tu anillo de compromiso. Una 
sola piedra significa la unión de dos en 
uno y a medida que la cifra sube significa 
algo distinto. Por ejemplo, con tres piedras, 
cada una de ellas representa una etapa de 
la relación de la pareja. Algo así como “te 
amé, te amo y siempre te amaré”.

Color de las piedras
Al igual que hay diferencias según el tipo 
de piedra, también hay distinciones a la 
hora del color de la piedra elegida. Los 
colores más populares en la elección de 
esta joya son: el rosa, el blanco y el azul. 
El rosa representado con el cuarzo (rosa) 
significa claridad en los temas emocionales; 
el blanco con el diamante, tranquilidad; y el 
azul con el zafiro (piedra del éxito, la verdad 
y la sabiduría) muestra lazos estrechos, 
felicidad y bienestar.
Pero también hay otras como el rubí que 
simboliza la confianza y la inteligencia o 
la esmeralda: la abundancia, proporciona 
equilibrio y aleja las fuerzas negativas.

Tono del propio anillo
Es cierto que ya muchos novios quieren 
algo diferente y más original que no sea 
el clásico oro amarillo. Por eso ahora las 
joyerías ofrecen el oro blanco, rosa o la plata. 
Además de otras tonalidades, adaptándose 
siempre a vuestros deseos. Hay de hecho 
quien arriesga por un anillo negro que 
ofrece prosperidad, salud, fidelidad, fuerza 
y felicidad. 
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Tendencia: el color

Los anillos de compromiso con piedras 
preciosas incoloras son cosa del pasado: las 
joyas multicolor son un acento sofisticado, 
jugoso y perfecto con el que adornar tus 
manos, y cada vez vemos más variantes del 
clásico solitario que apuestan por una o más 
piedras en azul profundo, verde, amarillo o 
rosa, en contraste con diamantes blancos y 
negros.

Más allá de que sean bonitos, piensa en alguno de los anillos icónicos que hemos visto en los 
últimos años; sobre todo el de la Duquesa de Cambridge, una herencia familiar de Diana de 
Gales a Guillermo de Inglaterra, con un resplandeciente zafiro central de 18 kilates rodeado de 14 
pequeños diamantes blancos. El anillo de compromiso de Kate Middleton se convirtió en un icono 
de la joyería contemporánea, por su significado y también por lo atractiva que resulta la piedra 
central, que acapara todas las miradas al instante siempre que la Duquesa lo luce en su mano. 
En estos casos, donde la piedra central es la que pone el acento de color, los diamantes blancos 
suelen ejercer el papel de acompañantes, bien en forma de sortija pavé, engastados directamente 
en la montura de metal, o flanqueando la piedra principal como un halo de destellos infinitos.

Ahora bien, si lo que buscas es una joya 
con un toque de color pero que mantenga 
la piedra en un tono totalmente neutro, 
el metal es tu aliado. Las sortijas de 
compromiso no sólo viven de diamantes 
y piedras preciosas: los metales que 
las engastan también admiten infinitas 
combinaciones, con o sin color, además de 
texturas que admiten distintos acabados. 
Para acertar con el color de la montura 
del anillo, podemos tener en cuenta 
varias cosas, aunque por lo general lo más 
importante es tener en cuenta el gusto y 
personalidad de la novia, además del tono 
de su piel: si por ejemplo tiene uno que 
complementa mejor con las tonalidades 
frías podemos optar por metales preciosos 
como el platino o el oro blanco; si por el 
contrario le quedan mejor los tonos cálidos, 
el oro rosa y el amarillo son la elección más 
acertada.
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El último requisito que debe guiarnos en la 
elección de un anillo de compromiso que se 
sale de la norma, al menos en el terreno del 
color, es la finalidad del mismo: ¿la novia va 
a combinarlo con otras joyas? (la respuesta 
es sí, si ya tiene alguna joya favorita que le 
acompaña siempre, por ejemplo una sortija 
o una pulsera familiar); ¿va a ir a juego en el 
futuro con la alianza?

En estos casos, las combinaciones de 
metales de distintos colores son posibles, 
tanto en forma de bandas alternas (rosa-
platino, por ejemplo, u oro amarillo-blanco), 
como con las monturas en las que el cuerpo 
del anillo es de un color mientras que el 
centro en el que va engastada la piedra es 
de platino, para sacar el máximo partido a 
los destellos de la talla.

Más ideas: los anillos con gemas que combinan con otras piezas de joyería. Y no necesariamente 
con otros anillos. Esta fórmula es ideal si por ejemplo ya estás pensando en el regalo del primer 
aniversario: un anillo de compromiso con morganita, zafiros o turquesas que combine con unos 
pendientes a juego, y que puedes entregarle 365 días después del “sí, quiero”.

Algunas de las piedras principales para 
el anillo de compromiso, clasificadas por 
colores: 

 • ROJO: rubíes, turmalinas y espinelas.

 • AZUL: zafiros, aguamarinas, topacios,  
 turquesas y larimar.

 • VERDE: esmeraldas, aguamarinas y   
 apatitas.

 • ROSA: amatistas.

 • AMARILLO: citrinos, andalucitas y   
 ópalo de fuego.
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33
D Ó N D E 

C O M P R A R L O 
Descubre las mejores tiendas

Para afianzar el compromiso es tradición que la novia reciba un 
anillo de pedida, una joya especial que refleje su personalidad 
y sea cómplice de vuestro amor. Tradicionalmente, los solitarios 
eran el símbolo de este compromiso, ya que el diamante 
representa la eternidad, pero hoy en día tenemos un amplia 
variedad de joyerías que ofrecen anillos de compromiso en los 
más diferentes estilos y precios.

El anillo de pedida se lleva en el dedo anular de la mano izquierda 
ya que, desde hace siglos, se dice que por él pasa la vena 
amoris que conecta directamente con el corazón. Aquí tenéis 
una recopilación de las mejores tiendas para que presumáis de 
vuestro amor con las mejores joyas.

https://www.zankyou.es/p/donde-comprar-el-anillo-de-compromiso-descubre-las-mejores-tiendas
https://www.zankyou.es/joyerias-boda
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Joyería del Rosal | Visita su web
Lo más: esta joyería os ofrece materiales 
de primera calidad y manos expertas para 
elaborar vuestro anillo de compromiso o 
cualquier tipo de joya. Sus artesanos se 
preocupan al detalle de las terminaciones 
de cada pieza y al disponer de taller propio, 
pueden realizar cualquier diseño para que 
la joya represente vuestra personalidad y 
sea una pieza única y exclusiva.
Nos gusta: como expertos en joyería, 
recomiendan el oro como material noble 
por su durabilidad, y reconocen que el 
diamante sigue siendo el elemento estrella 
en los anillos de pedida. Pero su trabajo, 
tanto para anillos de compromiso como 
alianzas, destaca por la fabricación a 
medida. Sus profesionales os asesorarán y 
crearán junto a vosotros la pieza que mejor 
refleje vuestra unión.
 
¿Te gustan los anillos de Joyería del Rosal? 
Solicita información aquí.

Joya Blanca |  Visita su web
Lo más: sus joyas están pensadas no sólo 
para el gran día, si no para toda la vida. 
Aconsejan a las parejas lucir los anillos de 
pedida a diario, sobretodo si se tratan de 
joyas diseñadas a medida. Sus servicios 
incluyen alianzas, anillos de pedida y 
cualquier complemento de joyería.
Nos gusta: su colección de novia, los 
diamantes tradicionales dejan paso a otro 
tipo de piedras preciosas. Las monturas 
son sencillas y elegantes, para otorgar todo 
el protagonismo a las piedras. El material 
estrella sigue siendo el oro blanco, aunque 
cada vez más, se demanda el oro rosa.
 
¿Te gustan los anillos de Joya Blanca? 
Solicita información aquí.

https://www.zankyou.es/f/joyeria-del-rosal-488279
https://www.zankyou.es/f/joyeria-del-rosal-488279
https://www.zankyou.es/f/joya-blanca-barcelona-471960
https://www.zankyou.es/f/joya-blanca-barcelona-471960
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Joyería Biendicho | Visita su web
Lo más: entienden su joyería como: “Una 
sastrería de oro, que permite combinar 
piezas, piedras, perlas.. y crear mil diseños 
exclusivos”. Toda joya supone una 
inversión, por ello, sus profesionales te 
asesorarán para que elijas la mejor opción. 
Tienen un servicio especial de préstamos 
de pendientes de novia para que puedas 
probártelos con tu vestido.
Nos gusta: el servicio de fabricación de 
joyería lo tienen externalizado en los 3 
mejores talleres artesanales de Valencia, 
que elaboran su colección propia. Esta 
colección se caracteriza por: “Los corales 
piel de ángel de colores suaves, como 
rosa y nude, que han logrado introducir el 
color definitivamente en la mente de las 
novias”, comentan. Además, trabajan con 
los mejores proveedores de joyas.
 
¿Te gustan los anillos de Joyería Biendicho? 
Solicita información aquí.

Pia Jewels & Desing | Visita su web
Nos gusta: los diseños distinguen por sus 
formas irregulares basadas en la naturaleza. 
La filosofía de su estética encuentra 
semejanzas con el art noveau catalán y la 
inspiración japonesa Wabi Sabi, basada 
en la belleza de lo imperfecto. Todas sus 
piezas están hechas a mano, diseñadas y 
personalizadas para contar vuestra historia.
Lo más: las parejas podréis participar 
en el diseño creativo de las joyas. Los 
materiales principales que emplea para su 
fabricación son: oro amarillo, plata, piedras 
semipreciosas, como el diamante de 
comercio justo, la esmeralda o el rubí.
 
¿Te gustan los anillos de Pia Jewels & 
Desing? Solicita información aquí.

https://www.zankyou.es/f/joyeria-biendicho-479676
https://www.zankyou.es/f/joyeria-biendicho-479676
https://www.zankyou.es/f/pia-amat-416765
https://www.zankyou.es/f/pia-amat-416765
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Eugenio Lumbreras |  Visita su web
Nos gusta: llevan 30 años dedicados, con 
esfuerzo y máxima dedicación, a cumplir 
vuestros sueños dentro de la alta joyería. 
Eugenio Lumbreras mantiene una tradición 
artesanal con sus joyas para crear piezas 
que perduren en el tiempo, y logren 
emocionaros.  Todas y cada una de sus 
piezas se realiza de forma artesanal en su 
taller de Madrid, eligiendo con especial 
cuidado el uso de las piedras y los materiales 
para crear una combinación perfecta
Lo más: cada una de las joyas de Eugenio 
Lumbreras está realizada artesanalmente 
con materiales de la más alta calidad. 
Gracias a la dedicación y experiencia de 
los maestros orfebres de los talleres de 
Eugenio Lumbreras se pueden realizar 
arreglos, transformaciones, composturas y 
diseños personalizados. 
 
¿Te gustan los anillos de Eugenio 
Lumbreras? Solicita información aquí

Chocrón Joyeros |   Visita su web
Nos gusta: en pleno corazón de Madrid, 
podréis encontrar Chocrón Joyeros. 
Estos profesionales cuentan con años 
de experiencia, desde 1948. Desde ese 
momento, han buscado la perfección en 
cada detalle. En sus creaciones podréis 
reconocer el sello de carácter español y 
estilo universal que les ha permitido ganarse 
la confianza de los clientes más exigentes.
Lo más: además, han sabido adaptarse 
a los tiempos y mantener valores como 
el trato personalizado, la confianza y el 
compromiso con sus clientes. Así, si visitáis 
su taller encontraréis el asesoramiento y el 
consejo que necesitáis.

¿Te interesa Chocrón Joyeros? ¡Solicita 
información aquí!

https://www.zankyou.es/f/eugenio-lumbreras-427401
https://www.zankyou.es/f/eugenio-lumbreras-427401
https://www.zankyou.es/f/chocron-joyeros-5842
https://www.zankyou.es/f/chocron-joyeros-5842
https://www.zankyou.es/f/chocron-joyeros-5842
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Joyería Aguayo | Visita su web
Nos gusta: en la céntrica calle Serrano de 
Madrid encontraréis la Joyería Aguayo, un 
negocio familiar que desde el año 1960 
ofrece un trato cercano y joyas con un diseño 
innovador. Sus piezas de joyería y platería 
son artesanales, realizadas íntegramente en 
su taller. Su equipo de profesionales estará 
a vuestra disposición para asesoraros y 
hacer que la compra de estas joyas sea una 
experiencia agradable y única.
Lo más:  además de comprar vuestras 
alianzas de boda o anillos de pedida, 
podréis grabar o reparar cualquier pieza 
que necesitéis. 

¿Te interesa Joyería Aguayo? 
¡Solicita información aquí!

Bullido Joyeros | Visita su web
Nos gusta: Bullido Joyeros es una empresa 
con 40 años de experiencia en el sector 
de la joyería. Cuenta con tienda física en 
Arroyomolinos, Madrid, y con taller propio 
en el que realizan las joyas y se encargan 
de restauraciones. Además, encontraréis 
joyas elegantes para novias. En concreto, 
disponen de más de 1.500 referencias en 
alianzas, especialmente diseñados para ese 
día tan especial y elaborados en oro y plata. 
Lo más: trabajan con grandes firmas de 
joyería como D´Alba, Aroro, Argyor,Maiter, 
Purificación Quintero, Camaleoni, entre 
otras muchas. Y ofrecen también relojes de 
alta gama de segunda mano, totalmente 
originales y con garantía por escrito, 
Breitling, Hublot, Rolex, Omega, etc. 
Disponen de clientes en todos los países del 
mundo, puesto que dan la mejor relación 
calidad precio del mercado.

¿Te interesa Bullido Joyeros? 
¡Solicita información aquí!

https://www.zankyou.es/f/joyeria-aguayo-374097
https://www.zankyou.es/f/joyeria-aguayo-374097
https://www.zankyou.es/f/bullido-joyeros-577011
https://www.zankyou.es/f/bullido-joyeros-577011
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Joyerías Aresso |  Visita su web
Nos gusta: en Joyerías Aresso creen que 
las joyas no son sólo un complemento. Para 
ellos son mucho más, una pequeña puerta 
que te conecta con emociones, lugares, 
personas, recuerdos, sentimientos… 
Por eso, estos profesionales han apostado 
por sorprender a sus clientes con un concepto 
de joyería innovador, desvinculado de la 
alta joyería tradicional, facilitando el acceso 
al público y brindando una experiencia de 
compra interactiva y personalizada.
Lo más:  trabajan con metales nobles 
como el oro de 18 y 9 quilates, la plata 
de ley y piedras preciosas para crear joyas 
que evocan paz, esperanza e ilusión. Son 
conscientes de que la adquisición de una 
joya o un reloj es una decisión sopesada y, 
por ello, en Joyerías Aresso encontraréis 
calidad y autenticidad.

¿Te interesa Bullido Joyeros? 
¡Solicita información aquí!

Irene Zaera |  Visita su web
Nos gusta: en el pequeño taller de Irene 
Zaera, en la frontera entre Malasaña y 
Chamberí, Madrid, las joyas se siguen 
creando como siempre se ha hecho. No 
encontraréis ordenadores ni impresoras 3D, 
sino herramientas tradicionales, artesanía y 
mucho mimo. 
Lo más: Irene Zaera es una joyera artesana 
que os ofrece piezas únicas y encargos a 
medida, así como la posibilidad de que 
sean los propios novios los que realicen 
sus alianzas. Con su ayuda, podréis diseñar 
alianzas especiales y personalizadas. Irene 
os guiará a través de todo el proceso y 
garantiza un acabado 100% profesional. 

¿Te interesa Irene Zaera? 
¡Solicita información aquí!

https://www.zankyou.es/f/joyerias-aresso-447763
https://www.zankyou.es/f/joyerias-aresso-447763
https://www.zankyou.es/f/irene-zaera-410164
https://www.zankyou.es/f/irene-zaera-410164
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Eguzkiboda | Visita su web
Nos gusta: Eguzkibodaes el espacio para 
novios creado en las tiendas de Eguzkilore, 
marca creada por los Joyeros Zuluaga, 
con una trayectoria de más de 50 años. 
Un rincón mágico, relajado y suavemente 
ambientado para que los novios se sientan 
como en casa. 
Lo más: en Eguzkiboda se distinguen, entre 
otras cosas, por su propio taller, donde el 
Maestro Joyero Ander Zuluaga realiza los 
diseños de joyas artesanalmente, a medida, 
y bajo presupuesto. Trabajan el oro y el 
platino, creando exclusivas piezas de alta 
joyería con brillantes. 

¿Te interesa Eguzkiboda? 
¡Solicita información aquí!

ACUS Complementos | Visita su web
Nos gusta: en Acus tienen el complemento 
que buscas para esa ocasión especial. 
Cuentan con diferentes líneas que harán 
que encuentres el que mejor se adapte a ti. 
Lo más: las piedras semipreciosas suelen 
ser la base de la mayoría de sus piezas.
Trabajan de cerca con sus artesanos de 
diferentes rincones del mundo para que el 
diseño final alcance la excelencia. Innovan 
e introducen nuevas piezas, contando con 
cientos de modelos, diseños y colores que 
harán que cuando elijas y lleves tu joya, te 
sientas contenta, guapa y elegante.

¿Te interesa ACUS Complementos? 
¡Solicita información aquí!

No importa cómo hagáis la pedida: con una gran fiesta con amigos, una sorpresa íntima, durante 
las próximas vacaciones o como regalo de Navidad… Lo que sí importa es que no falléis en vuestra 
elección, por eso, consultad los mejores profesionales de joyería en nuestro directorio y escoged 
el animo más romántico para vosotros, aquel que refleje a la perfección vuestra historia de amor, a 
partir de ahora, eterna.

https://www.zankyou.es/f/eguzkilore-9855
https://www.zankyou.es/f/eguzkilore-9855
https://www.zankyou.es/f/acus-complementos-524672
https://www.zankyou.es/f/acus-complementos-524672
https://www.zankyou.es/joyerias-boda
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Seguid estos cinco pasos para elegir las alianzas de vuestros 
sueños:
  

1. Determinar el presupuesto 
Dependiendo de la cantidad de dinero que queráis y podáis gastar en la boda, tendréis 
una idea más clara del número de invitados que puede haber en vuestro gran día. No 
tratéis de hacer imposibles ni de gastar más dinero del que tenéis, lo mejor es que 
elijáis minuciosamente a las personas que os acompañarán en ese día tan especial.

2. Conocer los tiempos para encontrar el diseño final
Para que os hagáis una idea, los fabricantes destinan alrededor de un mes y medio en 
la fabricación de tu diseño. A pesar de ello, te recomendamos al menos tres meses de 
anticipación para corregir problemas en caso de que estos se produzcan. Previamente, 
habréis decidido ese diseño, el grabado y se habrá establecido una medida para cada 
miembro de la pareja. Sin embargo, muchas personas perciben irregularidades en su 
anillo que solventan tras la boda. De esta forma, se consigue el tamaño deseado cuando 
todo ha vuelto a la normalidad.

34
C Ó M O  E L E G I R 
L A S  A L I A N Z A S 

D E  L A  B O D A
Cinco pasos para escogerlas
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3. Decidir materiales y medida
El material es la base de toda alianza y 
alrededor de él se construye el producto 
completo. El ganador entre la mayoría de los 
novios suele ser el oro, ya sea amarillo, blanco 
o rosa, y normalmente de 14, 18 o 24 quilates, 
dependiendo del presupuesto. Sin embargo, 
es conveniente saber que la pureza del oro no 
siempre es una ventaja. De hecho, cuanto más 
quilates tenga la pieza, más dúctil resultará y, 
como consecuencia, más posibilidades tendrá 
de sufrir rayaduras y deformaciones.

Para aquellos que no sean amantes del oro o 
que no puedan permitirse semejante material 
para su anillo, la plata, el platino y el titanio 
son cuatro opciones cada vez más usadas 
y con unas geniales prestaciones, además 
de gozar de una excelsa factura. Todos ellos 
tienen diferente peso y resistencia, siendo el 
platino el más duradero, aunque también el 
más pesado.
Recientemente se han incorporado al mercado 
alianzas con otros materiales más novedosos, 
como el acero o la cerámica, que se ajustan 
más a otros presupuestos y no pierden en 
belleza. Vosotros decidís qué valoráis más en 
un anillo que tendréis que llevar durante el 
resto de vuestra vida.

Por otro lado, la medida del anillo es importante porque debe ajustarse perfectamente al dedo, 
sin que la pieza quede demasiado apretada y, además de agobiar, quede mal desde el punto 
de vista estético; ni que quede demasiado suelta y acabe perdiéndose. Por ello, para saber si es 
vuestra talla, la alianza debe girar en vuestros dedos fácilmente. Aun así, si después de la boda no 
tenéis el resultado esperado, podéis hablar con el joyero y ajustar la medida a vuestro dedo. ¡No 
os preocupéis por eso!

4. Definir el estilo y escoger el diseño
Una vez más, vuestro estilo es clave a la hora de determinar el diseño del anillo. Como ya sabéis, la 
alianza es un elemento de unión que habla de vosotros como personas independientes y como 
pareja, por lo que ajustad el diseño a vuestros gustos.
En primer lugar, conviene decidir la forma, pues hoy en día existen alianzas redondas y cuadradas, 
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así como con superficie plana o de media caña (redondeada). A continuación, el acabado tiene 
varias posibilidades: pulido, satinado, efecto hielo, mate-arena, cepillo, texturizado, martillado, 
florentino, punteado o esmaltado. En la joyería te enseñarán en qué consiste y cómo luce cada uno 
de ellos.

Ahora bien, en la actualidad, tal y como 
sucede en casi todas las disciplinas, los 
joyeros han reinventado el diseño de las 
alianzas y, tras una amplia exploración, han 
extraído piezas con diseños increíbles. Estos 
anillos cuentan con relieves especiales, 
incrustaciones únicas, estéticas minimalistas, 
cenefas, mezclas de materiales, juegos de 
brillos… Puro arte en vuestros dedos durante 
toda vuestra vida.
Además, algunos joyeros especializados 
en bodas han abierto la posibilidad de 
personalizar alianzas para sus novios, con el 
estilo determinado por ellos y toda clase de 
extravagancias. Aunque es mejor fiarse de los 
profesionales, nunca está de más añadir el 
sello propio para mostrarse único y original.
También es importante recordar que, a pesar 
de lo que dictan las tradiciones, las alianzas 
de boda no tienen por qué ser iguales 
entre sí. Por ello, si las personalidades de los 
novios no van de la mano, cada novio elige o 
crea su propio anillo.

5. Pensar bien el mensaje o grabado
Antes de afrontar la partida de la alianza, conviene saber si la joyería soñada permite la personalización 
del mensaje del anillo. Porque, aunque casi todas suelen incluir el nombre de ambos miembros 
de la pareja, muchos novios optan por escribir sus apodos o nombres cariñosos, incluir una frase 
especial de ambos, elegir un dibujo o tirar de creatividad y sorprender con un mensaje insólito. 
Aunque muchas personas os preguntarán sobre el contenido de vuestro grabado, este es totalmente 
personal, por lo que cabe cualquier tipo de atrevimiento que quede entre vosotros.
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Para que a la hora de tomar la decisión no tengas que preocuparte 
de más, te acercamos las tres cuestiones esenciales que debes 
tener en cuenta al elegir tu alianza.
  

1. Los signos para acertar con tu talla
La temperatura, rutina diaria o estación del año son factores que influyen en el volumen 
de nuestras manos y hacen que el tamaño de nuestros dedos pueda variar. ¿Cómo 
saber cuándo es el mejor momento para identificar tu talla? La clave está en medir 
por la tarde, al ser el momento en el que encontramos nuestros dedos más dilatados. 
Podrás asegurarte de dar con la talla correcta con dos simples gestos:

 •  Eres capaz de girar el anillo en tu dedo anular.

 •  Puedes sentir holgura suficiente para subir tu alianza hasta hacer tope con tu 
nudillo.

35

T R U C O S  P A R A 
A C E R T A R

Cuestiones esenciales que debes tener en 
cuenta al elegir tu alianza
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2. Pareja de anillos: ¿mismo modelo 
o diseños diferentes?
Os aconsejamos no sentiros presionados 
al elegir el diseño y ser vosotros mismos. 
Lo más importante en sentiros cómodos 
e identificados con vuestra alianza sin la 
necesidad de que sean idénticas. Podéis elegir 
un detalle común y personalizar el resto, tenéis 
un montón de posibilidades: metal, colores, 
anchuras, diamantes, acabados...
 

3. Características de cada metal
Una de la información más importante al elegir 
las alianzas es conocer la diferencia entre los 
metales. Los metales preciosos que mejor 
toleran el paso de los años son ‘sin duda’ 
el oro  y el platino. El oro, además, posee la 
peculiaridad de que necesita combinarse con 
otros metales al ser muy maleable por naturaleza. 
Esta característica, por suerte, ha hecho que 
sea posible encontrarlo en tres tonalidades 
diferentes según los metales preciosos que 
intervengan en dicha combinación, que en 
joyería se denomina aleación.

Nuestro consejo es que elijas el oro de 18 
quilates, es decir, con un 75% de oro puro 
en su composición en cualquiera de sus 
variantes de color: oro blanco, rosa o amarillo. 
Puedes decidirte por uno o combinarlos y 
jugar con toda la versatilidad que ofrece: 
prueba a combinar efectos, juegos de alturas 
y texturas hasta dar con el diseño que más se 
adapte a ti.

Si tu alianza es de oro blanco tenderá a 
amarillear, ¡no te alarmes! Es lo natural. Su 
blancura viene acentuada por una capa de 
rodio que cubre su superficie, si recurres a 
tu joyería para realizar un repaso periódico, 
te aseguramos que quedará como nueva. 
La alianza es una joya para toda la vida, 
¡aprende a mantenerla!
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C Ó M O  C R E A R 
E L  B R I D A L  S E T 

P E R F E C T O
5 claves para conseguir un conjunto ideal

Cada temporada, muchas novias se hacen la misma pregunta en 
lo que a joyas nupciales se refiere: ¿Y si mi alianza no pega con 
mi anillo de compromiso? Pues bien, ¡fuera dudas! Te damos 
respuesta a esta eterna duda con las 5 claves para conseguir un 
conjunto ideal. Sean cuales sean tus gustos, tenemos el bridal 
set perfecto para ti.
  

Solitario + alianza
El clásico por excelencia nunca defrauda. Si eliges este diseño, tan discreto como 
elegante, la alianza clásica quedará perfectamente integrada con el brazo del anillo.
No obstante, te animamos a que añadas personalidad a tu set nupcial dando 
protagonismo a tu alianza de boda. Elige diseños en el mismo color de oro y con 
pequeños detalles que destaquen: los rebajes, ribetes o facetas añaden juegos de luz a 
tu alianza y junto a tu anillo de diamantes, conseguirás un efecto deslumbrante.
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Sortija + alianza bicolor
El bicolor está de moda y si te decantas por 
estos anillos de boda ¡estás de suerte! Hay mil 
opciones para combinarlos. Ahí nuestros dos 
trucos:

 • Si tu alianza está dividida en dos tonos por 
mitad, elige el diferente al de tu anillo de 
compromiso para situarlo en el centro.

 • Si optas por una alianza con ribetes, procura 
que la zona central sea del mismo color 
que tu anillo, mejor si es en acabado pulido 
brillante.

Media alianza + Carril
Si eres una amante de la joyería, es muy 
probable que quieras añadir diamantes a las 
joyas de tu gran día. Una opción extraordinaria y 
que te enamorará es la suma de anillos de boda 
con diamantes engastados en canal. La talla 
de diamante princesa, de corte cuadrado, 
añade a esta combinación un toque original 
y sofisticado.

Trío monocolor
El bridal set definitivo: anillo de compromiso 
+ anillo de aniversario + alianza de boda.
Si no quieres renunciar a una joya para cada 
ocasión combina sortija, anillo con diamantes 
en carril y alianza en el mismo color. La clave 
es fijarse en el tipo de engaste según la talla 
del diamante: si eliges sortija con engaste 
en garras, los anillos con brillantes entre 
granetes conseguirán equilibrio en el look.
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P E N D I E N T E S 
P A R A  N O V I A S

Todo lo que necesitas saber

¿Preocupada por tu look de novia? Elegir el vestido correcto y 
los complementos adecuados, además de un maquillaje natural 
y un peinado perfecto, son las mayores preocupaciones de 
toda novia de cara a su boda. Si los pequeños detalles son los 
que marcan la diferencia en cualquier look, en el caso de las 
bodas las joyas de novia cumplen como ningún otro accesorio 
este cometido: hacerte sentir guapa, especial y ante todo, tú 
misma. Por eso, te aconsejamos qué pendientes de novia son 
los adecuados para ti atendiendo a la forma de tu cara, tu estilo 
y tu peinado.
  

Pendientes de novia según tu cara
 • Si tu rostro es redondo, apuesta por pendientes alargados y evita los pendientes 
de botón con formas redondeadas. Los pendiente largos afinarán tus rasgos 
y conseguirás que tu cara no se vea tan redonda. ¡Apuesta por ellos y notarás la 
diferencia!
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 • Si, por el contrario, tu rostro es 
más cuadrado, huye de las formas más 
angulosas y apuesta por líneas curvas para 
tus pendientes de novia. Los pendientes 
de piedras de colores son tendencia, 
¿habías pensado en ellos? Lucen preciosos 
y siempre dan un toque de glamour.

 • Para rostros alargados, suma armonía 
con pendientes más cortos y con volumen. 
Además, son muy elegantes y te darán un 
look muy sofisticado.

Pendientes de novia según tu 
peinado
 • Si optas por un recogido medio o 
bajo, te sentarán mejor los pendientes 
pegados, redondos o trepadores. 
Apuesta por perlas o brillantes.

 • El pelo corto y el cabello recogido 
son los que mejor admiten pendientes 
largos, así que, si luces la media melena, 
colócate unos maxi pendientes joya.

 • Si luces la melena suelta y temes que 
oculte demasiado la joya, prueba con 
pendientes de diamantes con diseños 
más llamativos o aros de tamaño medio.

¿De qué material elegirlos?
 • Si tu vestido de novia es blanco puro, los pendientes de oro blanco son un acierto seguro. Si 
el presupuesto te lo permite, el diamante es la piedra que mejor conseguirá reflejas la luz y tu 
rostro. También encontrarás pendientes con piedras de colores y circonitas como una opción 
más económica y menos tradicional.

 • Si el tono de tu vestido va subiendo a matices más cálidos, puedes elegir oro rosa o amarillo. 
Aunque dicen que las perlas traen mala suerte el día de la boda, muchas novias hacen caso 
omiso de esta superstición y eligen pendientes largos con perlas para su gran día. Si es así, 
anímate a combinarlo con algún colgante o complemento en el cabello para cerrar el 
conjunto.

 • Recuerda que, ante todo, debes sentirte segura con el look elegido y guapísima. Solo así, 
podrás disfrutar completamente de tu día sin sentirte disfrazada. Si no estás acostumbrada a 
lucir pendientes largos, no los lleves, puesto que sentirás que no eres tú. ¡Piensa bien cuál es 
tu estilo y elige lo mejor!
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J O YA S  P A R A  E L 
N O V I O

Los must para elegirlas

Los novios también lucen joyas el día de la boda y aunque suelen 
ser menos, no por ello son menos importantes. La elección de 
las mismas también dependerá de su estilo y personalidad y 
del tipo de celebración que tenga lugar, ya que esto marcará la 
formalidad o no de la vestimenta. Las joyas que forman parte 
del look del novio son básicamente el reloj y los gemelos. Es 
en estos últimos, donde se puede ser más original, ya que hay 
muchísimas opciones con motivos personalizados o al gusto de 
los novios. 

El reloj
Sin duda, el reloj es la pieza de joyería más importante que luce el novio y que 
normalmente se regala el día de la pedida de mano, cuando él entrega el anillo de 
compromiso. Y es que el regalo de pedida es un detalle a recordar para toda la vida y 
por eso hay que intentar acertar con un diseño que pueda lucir el día de la boda.

A la hora de elegir un reloj para el novio, hay que tener en cuenta muchos factores. 
El primero de ellos es lógicamente, tener en cuenta los gustos de la persona. ¿Suele 
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llevar complementos? ¿Es atrevido en su 
forma de vestir o prefiere ser muy discreto? 
Una vez que se tenga claro cuál es su estilo 
hay que pensar en un presupuesto y partir 
de él. 
Hay muchas marcas, estilos, colores y 
precios. Estas son las preguntas que 
tenemos que responder antes de comprar 
el reloj:

¿Automático, manual o de cuarzo? 
Automático: se refiere al movimiento mecánico de cuerda automática, que se enrolla con el simple 
movimiento del brazo. 
Manual: consta de las mismas partes básicas que el movimiento automático, con la pequeña pero 
sutil diferencia de que no tiene un rotor sobre el cual se puede enrollar la espiral. Eso significa que 
siempre tienes que dar cuerda al reloj. Tiene una autonomía de 42 horas (normal) a 80 horas o 
incluso hasta 8 días. 
De cuarzo: funciona con baterías y una revolución que ha contribuido a la modernización del reloj. 
Preciso al segundo y sin desviaciones. 

¿Qué tipo de reloj compro?
Clásico, vanguardista, deportivo, 
masculino: hoy en día hay muchos tipos y 
formas de relojes diferentes. En términos 
de formas, hay relojes redondos, ovalados 
o cuadrados, lo que depende del gusto de 
la persona. Antes de comprar un reloj, hay 
que preguntarse qué es lo que irá mejor 
con sus gustos. Hay muchos tipos pero se 
pueden dividir en dos grandes grupos: los 
clásicos y los deportivos. 

¿Qué marca debo tomar?
Cada marca de relojes tiene su propia 
historia y unos valores propios. Por 
supuesto, hay algunas firmas más conocidas 
y populares que otras pero la elección de 
la misma dependerá del presupuesto y del 
estilo que se quiera adquirir. 
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Alianzas clásicas
Si tu chico no está acostumbrado a llevar 
joyas es probable que prefiera las alianzas 
clásicas, que ya eligieron nuestros padres 
y abuelos y que, sin duda, tienen un 
diseño imperecedero. El anillo de boda 
por excelencia es la media caña en oro 
amarillo y acabado pulido brillante, 
aunque muchos novios prefieren formas 
renovadas. Perfectas para novios clásicos 
que busquen una alianza sencilla.

Diseños mate con efecto hielo
Los acabados satinados son perfectos 
para los novios que quieren reflejar su 
estilo en su alianza sin hacer que la joya 
destaque demasiado. Detalles como 
rebajes, ranuras y bandas que resultarían 
más llamativos sobre superficies pulidas se 
suavizan con estos acabados, luminosos 
pero discretos. 

Alianzas de plata
Perfectas para los novios a los que les 
gustan los accesorios rotundos, sus 
diseños admiten más anchura y peso sin 
condicionar por ello vuestro presupuesto 
al tratarse de un metal precioso más 
económico. Es la opción ideal si tu novio 
prefiere complementos en acero, plata u 
oro blanco.

Alianzas bicolores
Si os gustan el oro amarillo y el oro blanco 
no tenéis por qué echarlo a suertes. Las 
alianzas que los combinan están más 
de moda que nunca. Si a cada uno le 
gusta un color de oro, por ejemplo rosa 
y blanco, es una opción excepcional ya 
que permite jugar con ambos colores 
incorporándolos con una inmensa variedad 
de posibilidades.

Tipos de alianzas de hombre
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Alianzas de oro rosa
Proponemos el oro rosa como un firme candidato 
para las alianzas de hombre. El color de esta 
aleación tiene un tono rojizo sutil que lo 
convierte en una opción discreta y diferente, 
ideal para los novios originales que más cuidan 
su estilo y que quieren una alianza con cierta 
frescura sin llamar demasiado la atención...

Alianzas de platino
En muchas parejas, los novios se decantan por 
el color blanco para su alianza, bien porque 
un color frío siempre es más discreto o para 
poderlo combinar sin problemas si la novia ha 
optado por una media alianza de diamantes. 
En este caso, una opción inmejorable es el 
platino: más difícil de trabajar que el oro y con 
mayor precio pero que combina características 
como resistencia, valor y  perdurabilidad del 
color con el paso de los años.

Anillos con brillantes
Los diamantes ya están más presentes en relojes 
de compromiso y gemelos y desde luego, cada 
vez podemos encontrar más diseños de 
anillos con diamante o circonita unisex. Mejor, 
eso sí, en alianzas de mayor anchura, cortes 
rectos y con talla princesa.


