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PRÓLOGO





Con motivo de la celebración del Año Jubilar 2017, y coincidiendo con la 
fiesta de su patrón, la Asociación Universitaria San Eloy otorgó, el pasado año, el 
nombramiento de Fiel Contraste de Honor en reconocimiento a la importancia 
histórica que tuvo Caravaca por la destacada labor de sus obradores de platería. 
Como alcalde, supuso un gran honor recibir este galardón, que la Asociación 
Cultural Universitaria San Eloy de los Plateros concedió a nuestra ciudad. Muestra 
de ello es la publicación del presente libro “Estudios de Platería”.  

La aparición de la Cruz de Caravaca en el siglo XIII generó en poco tiempo una 
devoción intensa en torno a ella que convirtió a nuestra ciudad en un importante 
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foco religioso. A Caravaca llegaron numerosas órdenes religiosas: Carmelitas de San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús fundaron respectivos conventos; también 
se instalaron, entre otros, Clarisas, Jerónimos, Franciscanos y Jesuitas. Muchos 
misioneros residieron o pasaron por Caravaca de camino a las misiones en diversas 
partes del mundo. De esta manera, la devoción a la Vera Cruz creció, sobre todo, 
en el continente americano hacia los confines del imperio español; y seguramente, 
en la iconografía de la misma realizó una gran aportación el gremio de plateros, que 
convirtió a la Cruz de Caravaca en el símbolo de la Región de Murcia más conocido 
mundialmente.  

La tradición de la platería en Caravaca tuvo su principal desarrollo a partir 
del siglo XV favorecido por el comercio, surgiendo así en nuestra ciudad un 
destacado sector artesanal dedicado a su producción, integrado tanto por vecinos 
de la localidad como por foráneos llegados de los más diversos lugares, existiendo 
constancia documental desde mediados del siglo XVI cuando el Concejo de la Villa 
les prohibió la fabricación de cruces usando como modelo la original para evitar el 
deterioro que experimentaba “La Cruz”, ya que las hacían tomando las medidas 
directamente de ella.

Las primeras noticias sobre este gremio datan de 1639, señalándose que estaban 
“bajo la protección de dicha Santa Reliquia”. Fue a mediados del siglo XVIII cuando 
el gremio de plateros alcanzó su mayor esplendor, elaborándose un proyecto de 
ordenanzas que trasladó al Ayuntamiento de Caravaca con el fin de regular la 
fabricación de cruces y fundamentar su pretensión de convertirse en un gremio 
exclusivo en España con capacidad de examinar a los futuros fabricantes y controlar 
los tamaños, formas y materiales en que habría de reproducirse la Vera Cruz. En 1766, 
fecha de redacción de la ordenanza, se le denominaba Hermandad y Congregación 
de Vaciadores de plata y Alquimia de Caravaca, que tuvo a la Santísima y Vera 
Cruz como patrona. Entre los artículos propuestos figuraban algunos ciertamente 
curiosos como la obligatoriedad de probar la limpieza de sangre para poder ser 
admitidos como aprendices o la prohibición de utilizar materiales procedentes de 
robos para la fabricación de cruces. La demanda no fue aceptada por el concejo, pero 
el desarrollo de la profesión continuó siguiendo las reglas habituales de aprendizaje 
y examen, desarrollándose de manera continuada una industria artesanal que llega 
hasta nuestros días.

Nuestro agradecimiento a Jesús Francisco Rivas Carmona, por su gran labor de 
investigación y divulgación como Presidente de la Asociación Cultural Universitaria 
San Eloy de los Plateros de la Universidad de Murcia. 

José Moreno Medina 
Alcalde de Caravaca de la Cruz
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Plateros activos en la capital del
 Reino de Guatemala, (1701-1822)

Active silversmiths in the capital of
the Kingdom of Guatemala (1701-1822)

JAVIER ABAD VIELA
Arquitecto

AbstrAct

Perceived by amateur scholars and the public in general, the Guatemalan 
silversmith has become, amongst the decorative arts around the hispanic world, one 
of the most valued craftsmanships to date. In this article, we present within separate 
lists 104 silversmiths masters and 29 officials documented in the capital of the ancient 
kingdom between 1701 and 1822.  

Keywords

Capital, guatemalan silversmiths, masters, officials.

En 1981, Josefina Alonso dio a conocer los extraordinarios resultados de su 
investigación sobre las platerías guatemaltecas, circunscrita casi absolutamente al 
Archivo General de Centroamérica1. En su trabajo, la autora cubano-guatemalteca 
incorpora junto a los plateros (maestros, oficiales y algunos aprendices) a batihojas 
y tiradores, también miembros del gremio con alrededor de trescientas entradas en 
total. La mayor parte de la enorme cantidad de información atesorada en la obra -y 
la de mejor calidad- procede de su propia investigación documental. Sin embargo, 
con una generosidad característica en ella, Josefina Alonso añadió numerosas 
entradas procedentes exclusivamente de autores guatemaltecos que la precedieron, 

1  J. ALONSO, El Arte de la Platería en la Capitanía General de Guatemala. Plateros y 
Batihojas. Guatemala, 1981, V. II.



24 Javier Abad Viela

aunque no pudiese certificarlas. Por lo que a mí respecta, tengo que decir que no he 
podido encontrar rastro documental de ninguno de esos pretendidos plateros; a mi 
entender en su mayoría errores antiguos cuando no puras invenciones. 

En 2012, José Manuel Cruz Valdovinos publicó en estas mismas páginas un 
trabajo que llamó fuertemente la atención en diferentes ámbitos y que considero 
de notable utilidad para el estudio comparado de las distintas platerías del mundo 
hispánico durante los últimos 500 años2. Basándose en la trascripción de un único 
y para mí sorprendente documento redactado en Madrid a 1º de enero de 1808, 
eficazmente editado y completado por el autor, se presenta una lista conteniendo la 
abrumadora cantidad de 256 plateros activos en la capital en esa fecha -y lo que resulta 
todavía más impresionante desde el punto de vista de un americanista-, las marcas 
de 72 de esos plateros (muy probablemente los patrones de platería), incluso con 
dos o más variantes para algunos de ellos3. Tal abundancia de datos, reunidos en un 
solo documento original de notable precisión burocrática, y todavía incrementados 
en el recrecido artículo resultante, constituyen una circunstancia absolutamente 
desacostumbrada en mi experiencia, habitualmente poblada por noticias inconexas, 
incompletas y en ocasiones de apariencia angustiosamente contradictoria.

En este trabajo, como lejana imitación de lo practicado por Josefina Alonso y por 
José Manuel Cruz Valdovinos, ofrezco en listas separadas una pequeña selección de 
las noticias que almaceno sobre los maestros y oficiales de platero activos en la 
capital desde 1701 hasta 1822. Naturalmente esta división temporal, que reconozco 
artificiosa, está motivada principalmente por problemas de espacio4. 

Las fuentes utilizadas proceden de una larga búsqueda de años en el Archivo 
General de Centroamérica de Guatemala (AGCA), el Archivo de Indias de Sevilla 
(AGI) o el Archivo General de la Nación y el Archivo General de Notarías de la 
Ciudad de México. Archivos cuya utilización requiere de herramientas y utilidades 
muy distintas, que ponen a prueba la adaptabilidad -y en ocasiones la determinación - 
del investigador. Como resulta fácil de entender y pese a ser contrario a mis hábitos, 
el carácter intensivo en documentación de este resumen excluye la presentación 
de los centenares de clasificaciones que serían necesarias y que reservo para una 
futura publicación. Por la misma razón he de descartar el ramillete de artículos, 
catálogos de exposición y otros trabajos, obra de investigadores que se han 
ocupado, aunque sea tangencialmente, del tema. Sin embargo, por diversos motivos 
me siento obligado a mencionar algunos nombres, dada la imposibilidad de hacerlo 
pormenorizadamente con sus trabajos. En primer lugar, la ya citada Josefina Alonso, 
cuya obra comenzó a publicarse en 1980 y que resulta una extraordinaria guía de 
camino para los estudiosos como demuestra la elevada cantidad de personas que la 

2  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados e incorporados al Colegio de San Eloy de 
Madrid (1 de enero de 1808)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2012. 
Murcia, 2012, p. 161.

3  Salvo en el mucho menor número de marcas personales conocidas en la capital de la Nueva 
España, estas cifras son muy cercanas a las que presenta en 1810 el gremio de plateros de México (con 
237 plateros documentados a día de hoy en la ciudad).

4  A día de hoy, el número de plateros de cualquier estatus documentados en Santiago de 
Guatemala durante el conjunto de los siglos XVI y XVII alcanza otros 150 individuos.
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siguen aun sin citarla (o sin saberlo). Mucho antes, ya en 1950, Diego Angulo había 
descrito y resumido con admiración el arte de los maestros plateros de la capital del 
antiguo reino y al mismo tiempo había sido el primero en identificar y comprender 
el significado de sus marcas, conocimiento que se perdería en parte poco después. 
Finalmente, ha sido la profesora Cristina Esteras quien más intensamente se ha 
ocupado de este arte desde los años finales del siglo XX.

Aunque la calidad, originalidad y belleza de sus productos hayan alcanzado 
notoriedad universal, el mundo de los plateros de Guatemala siempre fue 
numéricamente pequeño. El resultado de tres décadas de búsqueda documental, 
unido al examen directo de importantes colecciones de platería públicas o privadas 
a ambos lados del océano y de más de dos centenares de otras obras marcadas o 
atribuidas en el mercado del arte a los plateros de Guatemala, sólo me permite 
presentar una comparativamente despoblada relación de 104 plateros trabajando por 
cuenta propia desde 1701 hasta la Independencia (77 de ellos maestros examinados), 
más otros 29 que lo hacen a jornal para un patrón del mismo oficio (oficiales).

Debo añadir que esta relación está basada exclusivamente en mi propia 
investigación. Así, he retirado numerosos plateros presentes en la obra de Josefina 
Alonso por ser su existencia inverosímil, en su gran mayoría los “maestros” 
mencionados en el primer párrafo de este trabajo. Tampoco he catalogado un grupo 
de plateros documentados como “oficiales” pero que considero no haber sido otra 
cosa que buhoneros o personas sin especiales conocimientos del oficio dedicadas a 
pequeñas reparaciones y limpiezas. Por el contrario, he añadido catorce maestros, 
entre ellos tres examinados, además de siete nuevos oficiales, unos y otros inéditos 
hasta este trabajo. Aunque es posible que sucesivos estudios pudieran incrementar 
la cifra de maestros activos -especialmente durante el segundo tercio de la centuria, 
el peor documentado-, no sería a mi juicio en número substancial. 

A causa de la radical desaparición de cualquier documentación interna del 
gremio (de cuya existencia se encuentran noticias desde el juicio por los Quintos 
entablado entre el cabildo municipal y el fiscal del Rey entre 1582-1584, y de 
forma indirecta desde 1641), han supuesto una gran ayuda los protocolos de los 
escribanos de Guatemala, en cuyos folios he hallado numerosas noticias biográficas 
y profesionales de plateros. No obstante resultar extremadamente lagunar, la 
documentación emanada de la “Audiencia Ordinaria” (Alcaldía, Juzgado de lo Civil) 
y del “Superior Gobierno”, como se denomina en ocasiones a la Real Audiencia en 
asuntos administrativos, ayuda a completar una visión de conjunto del universo 
de los plateros de la capital. Determinante para el resultado de la investigación, 
sobre todo para los siglos XVI y XVII, ha resultado la documentación del AGI y de 
algunos archivos mexicanos como los mencionados al inicio.

Los plateros etiquetados aquí como oficiales lo son por exigencias de la 
documentación hallada, en la que se les identifica como tales: “oficial de platero”, 
“oficial de Antonio de Castro”, u “oficial de Pedro Rubio”. Sin embargo, parece 
muy probable que alguno de estos oficiales llegara a trabajar por cuenta propia o 
incluso simultaneara ambas fuentes de trabajo como está bien documentado para 
muchos, incluyendo maestros examinados entre ellos. Durante los siglos anteriores 
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la división rigurosa entre maestros y oficiales deja de ser complicada para resultar 
habitualmente imposible. Incluso desde un punto de vista lingüístico: “platero” u 
“oficial de platero” son expresiones utilizadas indistintamente en la documentación 
incluso por los propios miembros del oficio, sin que impliquen necesariamente 
grado o diferencia alguna. El término “maestro”, usado desde mediados del siglo 
XVII para denominar al artesano (platero en este caso) perito en su oficio que trabaja 
por cuenta propia, no se generalizará en la documentación local hasta mediados de 
la centuria siguiente. En ocasiones, quizás por influencia novohispana, se utilizan 
en Guatemala los términos “patrón” o “patrón de platería” como sinónimo de 
maestro. El examen confería varias prerrogativas -más bien virtuales como veremos- 
al platero guatemalteco, siendo las principales la pertenencia al gremio (que nunca se 
respetó por completo)5; la licencia de apertura de tienda pública (sobre el papel sólo 
los maestros examinados podían mantener obrador y tienda públicos pero hasta 
1771 todos los tenían o podrían tenerlos); finalmente, el examen otorgaba al platero 
el derecho exclusivo de presentación de su trabajo en la Real Caja para el examen de 
su ley, el pago del Quinto Real y su posterior marcado, dificultad que los plateros 
solventaban fácilmente mediante el recurso de pedir a un maestro con licencia que 
lo hiciese en su lugar6.

Si bien la existencia canónica de un gremio de plateros al modo de los usos de 
Castilla (con elecciones, mesa directiva y propiedades comunes) está documentada 
desde 1654 bajo la denominación de cofradía de San Eloy7, no se encuentran indicios 
claros de posibles reglamentos internos del gremio de plateros hasta la segunda mitad 
del siglo XVIII, y éstos son en cualquier caso de apariencia extraordinariamente 
laxa. Pese a que la legislación básica aplicable al gremio de plateros de Santiago 
de Guatemala era sustancialmente la misma vigente en Castilla desde los Reyes 
Católicos, en la práctica se manifiestan claras diferencias en ámbitos como el fiscal, 
en el que las iniciativas oficiales tuvieron un carácter especialmente espasmódico, a 
remolque siempre de las necesidades económicas de la Corona. 

Desde que por Real Cédula dada a 10 de marzo de 1566, Felipe II accede a la 
petición de Francisco del Valle Marroquín, procurador de la ciudad de Guatemala, 
sobre que los exámenes de los oficiales de artes mecánicas se siguieran realizando 
por el Ayuntamiento “como se había hecho siempre”, los controles administrativos 
aplicados al funcionamiento del gremio continuaban siendo competencia de un 
cabildo municipal tan celoso de sus prerrogativas como renuente a ejercerlas8. El 

5  Incluso en una fecha tan tardía como 1763, hay noticias que hablan de plateros no examinados 
con voz y voto en actos gremiales no dependientes de la Administración; en 1784 el Libro de Actas, 
principal documento producido por el gremio de plateros y batihojas, se halla en poder de un platero 
examinado pero todavía sin licencia por no haber completado los trámites, Francisco Xavier de Ávila.

6  AGCA. A1 L.8 E.193.
7  En esta fecha dan comienzo los trámites (que durarán años debido a la aparente insolvencia 

del gremio) para la compra de una capilla y un sitio de enterramiento para los miembros de la cofradía 
en el monasterio de la Merced.

8  Los vacíos en la documentación no ayudan. Aunque ya existen pruebas de la celebración de 
exámenes de maestría desde el examen de un zapatero en 1580 (AGCA. A1.20 L.446 E.14120. Protocolo 
del escribano Luis Aceituno de Guzmán), hasta 1668 no aparece el primer examen de maestría afrontado 
por un platero y no será sino hasta 1748 cuando se encuentren los siguientes. 
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procedimiento siguió sin variación alguna, en lo que parece haber sido un clima de 
generalizada elusión, hasta 1726 cuando una iniciativa, al parecer privada, inició unas 
tímidas reformas a nivel local que precedieron a las decisivas Reales Cédulas de 9 de 
junio de 1728 y 16 de julio de 1730, desarrolladas en México por el virrey marqués 
de Casafuerte, cuyos efectos llegaron a Guatemala en torno a 1735 suponiendo un 
moderado avance, culminado diez años más tarde con la publicación de las Reales 
Ordenanzas para el gobierno del gremio.

Según prueba la documentación, las únicas normas externas cumplidas a 
rajatabla para acceder al examen y la posterior obtención del título se resumieron 
en la exigencia previa a los solicitantes de la mayoría de edad, cifrada en 25 años, 
el pago de los derechos de examen y la fianza de los quintos. Hasta 1771, los 
plateros se mostraron mayoritariamente renuentes a aceptar la prueba, a la que 
muchos se presentaron sólo bajo presión como demuestra la elevada cantidad de 
ellos que lo hicieron juntos en 1748 y 1771, fechas en las que la Corona incrementó 
decisivamente su atención (presión) sobre el gremio de plateros9. Los derechos de 
examen, aunque escasos (no superaban los 7 pesos incluyendo la tasa por traslado 
de la documentación a España), y la necesidad absoluta, convertida a menudo en 
empresa agónica, de obtener avalista para los posibles quintos debidos, parecen 
haber supuesto en muchas ocasiones escollos difíciles de superar. Aunque los 
plateros se examinaron mayoritariamente cerca de los 30 años ya cumplidos, en 
no pocas ocasiones lo hicieron mucho más tarde. Excepción a esta regla fue Miguel 
Guerra, que afrontó la prueba en 1776, apenas superada la mayoría de edad.

Fiscalmente, la diferencia principal en el tratamiento que reciben los plateros de 
ambos lados del océano se origina en la gigantesca producción minera de las Indias, 
que convertía el principal impuesto que soportaba la platería, el Quinto Real, en 
administrativamente inadecuado por su complicación (aunque era un impuesto de 
pago único, en cada uso sucesivo del metal debía comprobarse el cumplimiento 
anterior de la obligación) y por ser fácilmente burlable desde el mismo origen del 
bien imponible: los múltiples y generalmente apartados reales de minas, lugares en 
los que se producía un activo contrabando incentivado por el elevado tipo del 20% 
exigido por la legislación. A partir de 1600, el frontal rechazo al impuesto encabezado 
por la Iglesia (con mucho, el principal cliente y destinatario de la producción de los 
plateros), se impuso trasversalmente en todos los estratos de la sociedad. Aunque ya 
en 1543 la Corona había reducido temporalmente el tipo que pagaban los mineros al 
diezmo para la plata y al 3% para el oro, esta política no se convirtió en universal y 
definitiva hasta principios del siglo XVIII y tardó todavía varias décadas en mostrar 
efectos perceptibles en la actividad de los plateros de Guatemala10. 

9  En 1745, el licenciado Tomás de Ribera y Santa Cruz, presidente de la Audiencia de 
Guatemala, ordena la publicación de las Reales Ordenanzas para el gobierno del gremio literalmente 
trasladadas de las mexicanas del virrey Cadereyta, cuya subsiguiente promulgación y puesta en vigor 
provocó una intensa -aunque corta- conmoción entre los plateros. Tras caer prácticamente en el olvido, 
las gestiones dirigidas desde 1761 por el capitán general D. Alonso Fernández de Heredia, eficazmente 
secundadas desde su cargo por el ensayador D. Antonio Gameros, culminaron años después en la Real 
Orden de 1771, que en 1776   dio vía libre a su cumplimiento efectivo.

10  Aun sin llegar nunca a la calamitosa situación vigente en el virreinato del Perú, en cuyo 
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En la siguiente relación, cada entrada viene encabezada por el nombre y dos 
apellidos -cuando los conozco- de los plateros, incluso sabiendo que muchos no 
los utilizaban y que, aun sin alcanzar la situación caótica de siglos anteriores, no 
siempre se correspondían con los llevados por sus progenitores11. Se recogen después 
lugar y fecha aproximada de nacimiento y muerte. En el caso de no tener seguridad 
absoluta de lo primero, me limito a proporcionar la vecindad, siempre Santiago de 
los Caballeros o la Nueva Guatemala. Cuando de un platero me ha llegado una sola 
noticia (o varias muy próximas en el mismo año) me limito a dar el año o la primera 
fecha que proporciona la documentación. 

Sigue el nivel alcanzado en el oficio: oficial, maestro o maestro examinado. 
Naturalmente, todos los plateros aprendieron con un maestro, pero de muy pocos 
se conoce su nombre. Si se trata de un maestro con licencia, se da la fecha exacta 
del examen o el paréntesis temporal en el que se celebró, señalado por los Libros 
de Quintos supervivientes, también la fecha del correspondiente título si éste se 
retrasó por alguna incidencia12. Tras el estatus como platero, siguen otros oficios que 
pudiera desempeñar el maestro (como el de ensayador de la Real Caja) y cualquier 
otro gaje (hacendado, comerciante, panadero [sic]); así como el grado alcanzado en 
la milicia provincial. Tras las fechas extremas en las que se le documenta en vida13 
y la calidad (“español de los reinos de España” o simplemente “español” [criollo] 
en todos los casos conocidos), proporciono los nombres de la esposa o esposas 
conocidas, señaladas con número de orden (1 o 2). Cierran la breve nota biográfica 
los nombres de otros familiares que hubiesen pertenecido al oficio de platero.

Como colofón, he añadido la totalidad de las marcas personales de platero 
conocidas por mí o publicadas por otros estudiosos (12), incluyendo aquellas de 
las que solamente se tiene un único ejemplar, a las que añado otras dos a título 
de mera posibilidad pese a que concitan serias dudas. Añado después el número 
total de ejemplares de cada una de ellas anotados a día de hoy entre mis datos. 
Como complemento, he señalado aquellos maestros de los que se conocen obras sin 
marcas pero bien identificadas mediante inscripciones sobre las mismas piezas o por 

territorio no dio comienzo hasta 1778 un tímido intento de control fiscal de los metales señalando 
mediante la marca de la “Real Corona” exclusivamente la satisfacción del Quinto Real (no la ley ni 
la Real Caja en la que se abonaba). La extraordinaria rareza de esta marca hoy en día asegura que al 
Real Erario llegó sólo una fracción infinitesimal del producto del impuesto sobre los obradores de los 
plateros en los virreinatos del sur.

11  También era -y todavía es- muy frecuente en Indias que las personas sean por lo común 
identificadas por sus dos nombres (que muchos llevan), reservando el apellido para actos administrativos 
en los que fuese exigido, por ejemplo: Juan Valentín, Juan Custodio, o Melchor de los Reyes, todos ellos 
plateros de Guatemala o México en diversas épocas. 

12  Con suma frecuencia sorprende la celeridad con la que funciona la Administración en este 
asunto. Si se completaban los trámites por parte del pretendiente, entre solicitud, examen y libramiento 
del título o licencia no pasaban sino unos pocos días. Aunque hay alguna excepción, los retrasos (en 
ocasiones oceánicos) en la tramitación de los expedientes, se debieron por lo común a la dificultad del 
platero para obtener un fiador de los quintos aceptable para los oficiales reales. Como justificación a su 
elusiva conducta, los plateros también adujeron largas enfermedades.

13  La excepción es José Custodio, platero del que todas las noticias que he encontrado son 
póstumas.
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documentación existente, en este último caso son sin excepción obras litúrgicas que 
permanecen en el lugar y uso para el que fueron labradas. 

Maestros de Platero

ABREVIATURAS: a.: antes de; d.: después de; h.: hacia, aproximadamente; 
Doc.: Documentado en vida, fechas extremas; (T): fecha testamento; VG: vecino 
de la capital de Guatemala; (A): aprendiz; OP: oficial de platero; MP: maestro de 
platero; MPE: maestro de platero examinado; OAI: obra existente atribuida por 
inscripción; OAD: obra existente atribuida por documentación; SG: Santiago de 
Guatemala (1524-1776); AG: Antigua Guatemala (d. 1776); NG: Nueva Guatemala 
(1776-1822); RCM: Real Casa de la Moneda; RCG: Real Caja de Guatemala; MPG: 
Milicia provincial de Guatemala; (*): platero inédito.

1.  AGUILAR, Francisco. SG, a. 1775, + d. 1820. MPE, título en 1803; ensayador 
del partido de Sacatepéquez con residencia en Antigua Guatemala desde el mismo 
año. Doc. 1796-1820. Casado con Dolores Ayala y padre del platero José María 
Aguilar.

2. AGUILAR y AYALA, José María. AG, a. 1793, + d. 1822. MPE, título en 
1818. Doc. 1802-1803. Hijo del platero Francisco Aguilar y de Dolores Ayala. 
Residente en Nueva Guatemala con anterioridad a 1816. Aguilar (4).

3. ALBA y RUIZ, Ignacio de. SG, a. 1667, + d. 1722. MP. Doc. 1696-1722. Hijo 
natural de Andrea Ruiz, hermano del platero Sebastián de Alba. Español, casado 
con Francisca de Figueroa.

4. ALBA, Manuel Antonio de. MPE, título a. 1774. Doc. 1759-1774.
5. ALBA y RUIZ, Sebastián de. SG, h. 1650, + d. 10/09/1722 (T). MPE, licencia 

entre 1709 y 1713. Doc. 1674-1722. Español , casado con Úrsula de Salazar (1) y 
con María Josefa Sánchez (2). 

6. ÁLVAREZ GUZMÁN, José Antonio. SG, 1710. OP con Antonio de Castro, MP. 
Doc. 1710-1745. Hijo del maestro Esteban Álvarez Xirón.

7. ÁLVAREZ XIRÓN, Esteban. SG, 1687, + 1737/1741. MPE, licencia en 1716. 
Doc. 1711-1737. Casado con Rosa de Guzmán (fallecida siendo viuda en 1741), 
padre del oficial y luego maestro de platero José Antonio Álvarez Guzmán.

8. ÁLVAREZ, Francisco. SG, 1757, + ¿NG,  1832? MPE, examen en 2/03/1786, 
título y licencia de 10/03/1787. Doc. 1785-1813. Probable relación familiar con 
José Patricio Álvarez. F/ALUAREZ (11) OAD, OAI.

9. ÁLVAREZ, José Antonio. VG. MP. Doc. 1775.
10. ÁLVAREZ, José Patricio. SG, a. 1757, + d. 1806. MPE, título 1783. Doc. 1783-

1806. Probable relación familiar con Francisco Álvarez.
11. ARAGÓN, José Gabriel de. SG, a. 1770, + d. 02/1818. MPE, título entre 1788 y 

1795. Doc. 1795-1818. ArAGON (8).
12. ARGUETA y MUÑOZ, José María. SG/NG, 1765-1774, + d. 06/1824. (A) 

con Miguel Guerra. MPE, título 1802. Doc. 1800-1824. Hijo del platero Manuel 
Argueta y Salinas.
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13. ARGUETA y SALINAS, Manuel. SG, a. 1759, + NG, 04/1790 (T). MPE, título 
en 1786. Doc. 1784-1790. Casado con Francisca Muñoz y padre del platero José 
María Argueta y Muñoz.

14. ÁVILA y MÉRIDA, Alejo de. SG, h. 1760, + NG, d. 5/01/1810 (T). MPE, examen 
en 20/11/1799, licencia de 02/1800. Doc. 1792-1810. Español. Hijo de Gregorio y 
hermano de Francisco Xavier y José María de Ávila, casado con Petrona González.

15. ÁVILA y MÉRIDA, Francisco Xavier de. SG, 1750, + d. 1795. MPE, examen 
07/1782, título en 1792. Sargento de la 1ª compañía de Dragones de la MPG. Doc. 
1776-1795. Hijo de Gregorio de Ávila, hermano de Luis, Alexo y José María de 
Ávila. Casado con Clara Granados. AVILA (18) y F.X./AVILA (2).

16. ÁVILA y MÉRIDA, José María de. SG, 1751-1757, + d. 1806. MPE, título de 
02/1783. Doc. 1782-1806. J.M./AVILA (2).

17. ÁVILA y MÉRIDA, Luis de. SG, 1745-1750, + NG d. 29/12/1788 (T)-a. 
28/07/1789. MPE, examen en 3/08/1778, título en 17/03/1778. Hacendado, 
“panadero” [sic], sargento de dragones de la MPG. Doc. 1769-1789. Hijo de 
Gregorio de Ávila. Casado con Juana Echeverría Ruiz.

18. ÁVILA y QUEVEDO, Blas de. SG, 07/1695-07/1696, + SG, entre 11/1767 
(T) y 04/1768. MPE, título d. 1719. Grabador de estampas y decoraciones para 
la imprenta. Doc. 1709-1767. Español. Casado con Josefa Rincón, padre de los 
plateros Juan de Dios, Gregorio, Francisco, Manuel Antonio y también de María 
de la O de Ávila, madre de Miguel Guerra. OAI (lám. 1).

LÁMINA 1. BLAS DE ÁVILA (aquí atribuido). Azafate. Santiago de Guatemala, hacia 1750-
1755. Marcas de ciudad (EC), Quinto Real (RC5) y burilada. Foto cortesía de Sotheby ś Nueva 
York.
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19. ÁVILA y RINCÓN, Francisco de. SG, 1733-1734, + d. 1774. MPE, título 1772. 
Doc. 1767-1774. Hijo de Blas de Ávila. Casado con Regina de Peralta.

20. ÁVILA y RINCÓN, Gregorio de. SG, h. 1725, + NG, 01-10/1785. MPE, título 
en 17/01/1772. Doc. 1767-1785. Hijo de Blas de Ávila. Casado con Manuela de 
Mérida y Molina. Padre de Francisco Xavier, José María, Luis y Alexo de Ávila. 
OAI (lám. 2). 

21. ÁVILA y RINCÓN, Juan de Dios de. SG, h. 1720, + d. 1774. Oficial con Pedro 
Páez Valenzuela, MP. Doc. 1750-1774. Hijo de Blas de Ávila. Casado con Tomasa 
Bejarano.

22. ÁVILA y RINCÓN, Manuel Antonio de. SG, 1737, + NG, 1810-1811. MPE, 
título en  01/1769. Doc. 1767-1810. Sexto hijo de Blas de Ávila, casado con María 
Manuela Roca. OAD.

23. ÁVILA, Antonio de. VG, a. 1764, + d. 1808. MPE, título en 1791. Doc. 1789-
1808. A.AVILA (26).

24. ÁVILA, Carlos Antonio de. VG, a. 1780, + d. 1832. MPE, título en 10/1808. 
Regidor del ayuntamiento constitucional de la ciudad de Guatemala (documentado 
en el cargo en varias ocasiones entre 1821 y 1832). Doc. 1806-1832. Casado con 
Gertrudis de Estrada. K./AVILA (1, publicada por C. Esteras, 1992).

25. AYALA, Marcos de. SG, 1724-1725, + d. 1779. MPE, título entre 1756 y 1759. 
Doc. 1761-1779. Hijo de Sebastián de Ayala.  

26. AYALA*, Sebastián de. VG, h. 1710, + 1768, (T) 26/12/1755. MPE, título a. 
1746. Doc. 1746-1768. Padre de Marcos de Ayala.

27. AZURDIA, Antonio. SG, 1690-1691, + d. 1735. (A) con Juan de Mendoza. MP, 
acuñador de la RCM en 1735. Doc. 1705-1735.

28. BALLINAS y GÁLVEZ, José Rufino. SG, h. 1750-1760, d. 1811. MPE, título 
05/1798. Doc. 1797-1811. Hermano de Manuel de Jesús Ballinas y Gálvez. 
Casado con Cecilia Rivera. ¿GALVES? (1) ¿GALVS.? (1)14. 

29. BALLINAS y GÁLVEZ, Manuel de Jesús. SG, h. 1750, + d. 1820. MPE, examen 
en 08/08/1780, título 08/01/1783. Doc. 1779-1820. ¿GALVES? (1) ¿GALVS.? 
(1)15. OAD, OAI.

14  GALVS: Impronta inédita de aparición única sobre una cesta calada fechable hacia 1790. 
Tanto esta como la siguiente marca (nota 15) pudieron ser utilizadas por cualquiera de los hermanos 
Ballinas y Gálvez, pero también por alguna de las numerosas personas de clase alta o media alta con el 
mismo apellido que vivían en esa época en Guatemala.

15  La marca GALVES se encuentra sobre un único objeto: una escribanía de caja fechable hacia 
1785 en la colección del Duque de Bailén. Aunque la situación y características de la impronta son 
coherentes con una marca de platero también podría serlo de propiedad: como adelanté en la nota 
anterior, en esta misma época residían en la Nueva Guatemala numerosas personas de elevado estatus 
con el mismo apellido. Por otra parte, la custodia grande de La Merced (1780), el Sagrario de la misma 
iglesia (1817) y la lámpara de la Catedral de Guatemala (1796), obras todavía existentes en los lugares 
para los que fueron realizadas, están firmadas por el platero mediante inscripción pero no llevan su 
punzón personal aunque tanto la lámpara como el Sagrario ostentan marcas de Quinto y de ciudad.
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LÁMINA 2. GREGORIO DE ÁVILA. Custodia. Santiago de 
Guatemala, 1774. Firmada y fechada por inscripción: “Aº de 1774. 
Abila”. Colección particular.
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30. BURGUETE y GUZMÁN, José. Antequera de Oaxaca, 1680-1690, + SG, d. 
29/04/1727 (T). MP. Doc. 1721-1727. Casado con Juana Barahona.

31. CÁCERES, Antolín. NG, h. 1790, + d. 1855. MPE, título h. 1818. Diputado 
nacional y regidor de la ciudad de Guatemala (1832). Doc. 1816-1855. Padre del 
platero homónimo Antolín Cáceres. A./Caceres (12).

32. CALVO, Manuel. VG. MP. Doc. 1736.
33. CARBALLO, Francisco. VG. MP. Doc. 1745-1746. Español.
34. CÁRDENAS, Laureano. VG, h. 1775, + d.1818. (A) con José María de Ávila. 

MPE, título en 1818. Doc. 1784-1818.
35. CARRERA*, Tomás Antonio. VG. MP. Doc. 1745.
36. CARRILLO, Pedro José. VG. MPE, título en 7/09/1771. Doc. 1771.
37. CASAS, José de. Málaga, a. 1750. MPE, título en México el 16/05/1775 siendo 

vecino de esa ciudad. Doc. 1775-1783 en Guatemala. “Español de los Reinos de 
España”. Probablemente volvió a México, donde se le documenta en 1786.

38. CASTRO y ESCOBAR, Antonio de. SG, h. 1685, + SG, d. 28/05/1750 (T). 
MPE, título d. 1718. Ensayador, balanzario y marcador de la RCG en 09/1731, 
alférez MPG. Doc. 1709-1750. Hijo de Pedro de Castro, casado con María Josefa 
Álvarez, padre de Domingo, Lorenzo y Carlos de Castro. CAS/TRO16 (4) (lám. 
3).

39. CASTRO y ÁLVAREZ, Carlos de. SG, h. 1715, + SG, 7/05/1763. MP. Doc. 
1748-1763. Hijo de Antonio y hermano de Domingo y Lorenzo de Castro.

40. CASTRO y ÁLVAREZ, Domingo de. SG, h. 1710, + d. 1750. MP. Doc. 1743-
08/1750. Hijo de Antonio de Castro, casado con Francisca Cecilia de Medina. 
CAS/TRO (4).

41. CASTRO y ESCOBAR, José Manuel de. SG, h. 1690, + d.1754. MP. Doc. 1710-
1754. Hijo de Pedro y hermano de Antonio de Castro.

42. CASTRO y ÁLVAREZ, Lorenzo de. SG. MP. Doc. 1748-1750. Hijo de Antonio 
y hermano Domingo de Castro.

43. CASTRO y MUNGUÍA, Pedro de. SG,  h. 1662, + SG, 04/1733. MPE, título 
en 1706 o 1707, alférez de la MPG. Doc. 1687-1733. Casado con Lorenza de 
Escobar (1) y con Feliciana de Iriondo (2), padre de Antonio y José Manuel de 
Castro. OAI.

44. COLOMO, José Esteban. VG, h. 1760. MPE, título en 7/12/1793. Doc. 1793-
1796.

45. CUELLAR*, Manuel de. SG, 1708-1709, + d. 1759. MP. Doc. 1759. Español.
46. CUSTODIO*, José. VG, + h. 1711. MP. Doc. 08/1711 (noticia póstuma). Casado 

con Sebastiana de Velasco17.
47. DARDÓN*, Pedro. VG. + SG, 15/12/1762 (T). MP. Doc. 1762. Casado con 

Juana Ventura Alesio.

16  La marca CAS/TRO puede ser atribuida indistintamente a Antonio y Domingo de Castro y 
fue utilizada durante el breve periodo de tiempo que iría desde la promulgación de las Ordenanzas de 
1745 y 1750 cuando se producen la muerte de Antonio y la simultánea y total desaparición documental 
de Domingo.

17  Es su viuda quien identifica en dos escrituras al platero como “Juan Custodio”, posible 
familiaridad que fue admitida sin problemas por el escribano.
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48. DÍAZ, Manuel. VG, h. 1670, + d. 1719. MP. Doc. 1696-1719.
49. EGUIZÁBAL, Juan de. SG, 1705-1706, + d. 1774. MPE, título a. de 1748. Ensayador, 

balanzario y marcador interino de la RCG, 1768-177118. Doc. 1748-1774. Español.
50. ESPAÑA y XEREZ*, Baltasar de. SG, h. 1675, + d. 4/09/1727 (T). MPE, título 

en 1710-1713; grabador. Doc. 1706-1727, sargento MPG. Casado con Andrea de 
la Rosa Paniagua, padre de Lorenzo y Manuel de España.

51. ESPINOSA, Juan Miguel de. VG, 1739-1740, + d. 1788. MPE, título en 06/1772. 
Doc. 1772-1787. ESPI/NOSA (1).

52. ESTRADA y DÍAZ de VALDERRAMA, José de. SG, d. 1662, +01/1710-09/1712. 
MPE, título en 1707. Español, casado con María Nicolasa de Velasco, hermana de 
Lorenzo Marcilla de Sotomayor.

53. FIGUEROA, Pablo. SG, h. 1750, + d. 08/1786. MPE, título 30/05/1783. Doc. 
1783-1786.

54. FLORES, Juan Ventura. VG, h. 1700, +01/1773-11/1774. MPE, título a. 1768. 
Doc. 1725-1773. Probable pariente (¿hijo, hermano?) de Nicolás Flores.

18  Inédito hasta hoy en los oficios de ensayador, balanzario y marcador de la Real Caja.

LÁMINA 3. ANTONIO DE CASTRO (aquí atribuido). Vinajeras con su salvilla de pie 
central. Santiago de Guatemala, hacia 1720. Sin marcas. Colección particular.
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55. FLORES, Nicolás. VG, + d. 02/1779. MP. Doc. 1748-1779. Probable familiar de 
Juan Ventura Flores.

56. GAITÁN de las CUEVAS, Francisco. SG, h. 1680, d. 30/10/1727 (T). MP. Doc. 
1709-1727. Español, perteneciente a una familia en la que hubo numerosos plateros 
desde el siglo XVI19. Casado (1) con Francisca de Figueroa, cuarta hija del MPE 
Francisco de Figueroa (+1689-1691), y con Juana de Osorio (2). 

57. GAMEROS, D. Diego. Málaga, h. 1700-1710, +d. 29/04/1769. Llegado a SG h. 
1736. MPE y ensayador mayor propietario de la RCG, título en 10/1758, hasta 
su renuncia en 04/1769. Gameros fue el último platero en ocupar el cargo de 
ensayador. Doc. 1758-1769.

58. GIRÓN, José Antonio. SG, h. 1747, + d. 11/1796. MPE, examen en 20/10/1780, 
título de 20/12/1780. Doc. 1780-1796. XIRON. (9).

59. GONZÁLEZ, Joaquín. MP. Doc. 1747.
60. GUERRA ÁVILA, Miguel Bruno. SG, 11/1750-11/1751, + entre 23/12/1804 y 

16/05/1805. Oficial con Manuel Antonio de Ávila (1769), MPE, título en 03/1776. 
Doc. 1767-1804. Nieto de Blas de Ávila, casado con María de San Blas Xerez 
Palacios, padre de Teodoro Guerra. Guerra (65).

61. GUERRA XEREZ, Teodoro. SG, h. 1780, +d. 12/1820. (A) con su padre y con 
Pedro Garci-Aguirre (escuela de dibujo). MPE, título 15/12/1802, sargento de la 
MPG. Doc. 1798-1820. Hijo de Miguel Guerra Ávila. ¿Guerra?20.

62. GUZMÁN, José Antonio de. SG, 1711-1712, + 1784. MPE, título h. 1745, 
capitán MPG. Doc. 1735-1783. OAI, OAD.

63. HURTADO, Lázaro. Ciudad Real de Chiapa, a. 1793. (A) con José María 
Argueta. MPE, examen 29/10/1818, título 18/03/1819. Doc. 1809-1819.

64. JOLGAR*, Pedro José. MP. Doc. 1759. Español.
65. LARA-CORRAL y CÓRDOVA, José Cirilo de. SG, h. 1740, + 1797. MPE, 

título 1771/1772, hacendado y comerciante. Doc.: 1771-1791. Español. Hijo de 
José Cornelio de Lara.

66. LARA CORRAL, José Cornelio de. SG, 1718-1719, + d. 9/09/1790 (T). Oficial 
con Esteban Vélez Maldonado hacia 1740. MPE, título d. 1769 / a. 1774. Doc. 
1759-1790. Español. Casado con Felipa de Córdova, padre de José Cirilo de 
Lara-Corral y suegro de Ignacio Mijangos. Doc. 1771-1790. OCD.

67. LARA, Nicolás de. VG, h. 1670, + d. 10/07/1722. MPE, título 1706-1707. Doc. 
1693-1722. Español, casado con Josefa Márquez de Aragón, hija del maestro 
platero Pedro de Aragón.

68. LÓPEZ, Francisco. a. 1780. Vecino y residente en Antigua Guatemala. MPE 
examinado en Nueva Guatemala, título entre 10/1803 y 11/01/1805. Doc. 1805.

69. LOYOLA*, José de. SG, 1700-1701, + d. 1759. MP. Doc. 1759. Español.

19  Entre los antepasados de Francisco Gaitán figuran los plateros Alonso de Monroy o 
Bartolomé Ruiz de los Álamos y entre sus parientes políticos Pedro de Castro.

20  No se han hallado pruebas de que Teodoro utilizase la marca de su padre, la ausencia 
documental sobre su actividad profesional es tan absoluta que parece posible que ni siquiera continuase 
por mucho tiempo en el oficio de platero. Pese a ello, dirigió el obrador de Miguel durante la enfermedad 
final de su progenitor, al menos entre 1802 y 1805, y debió utilizar su marca.
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70. MALDONADO y ESCOBAR, Felipe. SG, h.1660, + 1725. MPE, título entre 
1685 y 1700, más probablemente hacia el centro del periodo. Doc. 1696-1722. 
Casado con Teresa Gallardo.

71. MARÍN, Domingo. Barcelona, 1721. Pasó a Indias en 1751, embarcó para el 
tornaviaje en 1758. MPE, ensayador propietario de la RCG desde 10/1753 hasta 
su renuncia el  12/05/1758. Doc. 1751-1758.

72. MARÍN*, Esteban. VG. MPE, título a. de 1701. Doc. 1701-1709. Probable hijo 
del maestro Ramón Marín.

73. MARTÍN de CARRANZA*, Francisco. VG, a.1685. MPE, título entre 1710-
1714. Doc. 1714-1718.

74. MARTÍNEZ del CERRO, Esteban. SG o San Salvador, a. 1680, + d. 1727. MPE, 
título en 1706/1707, comerciante. Doc. 1707-1726.

75. MÉNDEZ GIRÓN, Patricio. SG, h. 1720. + d. 1767. MP. Doc. 1761-1767.
76. MENDIZÁBAL, José Teodoro. MPE, examinado en 15/03/1748. Doc. 1748.
77. MENDOZA, Clemente. SG, h. 1770. MPE, título 01/1809. Doc. 1802-1814.
78. MENDOZA y ARMAS, Juan de. SG, h. 1660, + 1727/1730. MPE, título entre los días 

finales de 1701 y 02/1702. Ensayador y balanzario propietario de la RCG de 1708 hasta 
1727/1730; alférez de la MPG. Doc. 1675-1727. Hijo del platero Diego de Mendoza.

79. MIJANGOS, Ignacio Mariano de. VG, a. 1755, + d. 1804. MPE, examen en 
09/1790. Doc. 1780-1804. Casado con Mariana de Lara, hija del maestro platero 
José Cornelio de Lara.

80. MOLINA*, Manuel de. SG, h. 1675, + d. 19/06/1740 (T). MPE, título d. 1718. 
Doc. 1718-1740. Hijo del platero Lucas de Molina (h. 1650, + a. 1701). Casado 
con Sebastiana Morales.

81. MONTALBÁN, José Alberto de. La Habana, a. 1730, + d. 08/1777. Residente 
en Santiago de Guatemala con anterioridad a 1758. MPE, examen en 20/12/1759, 
licencia de 23/02/1760. Doc. 1758-1777.

82. MONTALBÁN*, José María. SG, 1766-1767. (A) con Manuel Antonio de 
Ávila, oficial con Francisco Álvarez y MP con tienda pública “en el patio de San 
Sebastián”. Doc. 02-03/1808. Viudo en 1808, platero muy prestigiado. Posible 
hijo natural de José Alberto de Montalbán.

83. NAVARRO, Diego José. MP. Doc. 1739-1742.
84. PÁEZ VALENZUELA, Pedro. VG, h. 1730, + d. 7/10/1796. Oficial con Manuel 

de Quesada, MPE, examen en 25/051771, licencia en 1772. Doc. 1748-1796. 
Casado con María Ventura Dávila. OAI.

85. PANIAGUA y CASANOVA, Nicolás. SG, h. 1650, + entre 07/1717 y 05/1718. 
MPE, licencia de finales de 1683 o principios de 1684. Capitán de caballos corazas 
en la MPG, comerciante y promotor inmobiliario. Doc. 1677-1717. Casado con 
Josefa Herrera (1) y Luciana del Saz (2).

86. PARRA, Francisco. VG. MPE, examen en 13/02/1806, licencia de 21/02/1806. 
Doc. 1806.

87. PAZ y PAREDES, Juan de. VG, h. 1740, + d. 1784. MPE, examen en 16/05/1772, 
Oficial con Manuel Antonio (1774) y José María de Ávila (1784) estando ya 
examinado, licencia de 2/06/1772. Doc. 1771-1784.
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88. PLAZA y AROCHE, Manuel José. AG, 10/1782-10/1783. (A) con Antonio de 
Ávila desde 10/1801. MPE, examen en 26/04/1809, licencia en 12/05/1809. Doc. 
1801-1816.

89. QUESADA del CASTILLO, José. SG, h. 1710, + h. 1763. MP. Doc. 1748-1762. 
Hijo de Manuel de Quesada.

90. QUESADA y CERÓN, Manuel de. SG, a. 1680, + SG, entre 17/10/1748 (T) y 
03/1749. MPE, licencia en 1716. Doc. 1706-1748. Casado con Micaela del Castillo 
y Fuentes, padre de José de Quesada. OAI.

91. QUIÑONES, José de. Almolonga, h. 1685, d. 1731. (A) con Juan Valentín21, por 
escritura de 1698. Oficial con Pedro de Castro al menos entre 1704 y 1711. MP. 
Doc. 1698-1731.

92. RAMÍREZ Y RIVERA, José Placido. SG, a. 1770. MPE, licencia de 08/1804. En 
1790 ya trabajaba por cuenta propia en la Nueva Guatemala. Avecindado en el 
pueblo de Quetzaltenango a finales de 1802 o primeros días de 1803. A partir de 
1805 fungió durante un periodo indeterminado, quizás breve, como ensayador de 
la localidad. Hijo de Bernardo Ramírez, maestro mayor de obras de la ciudad de 
Guatemala (nombrado en 1770) y de su primera mujer. Doc. 1790-1805. Ramirez 
(9).

93. RIOS, José de los. VG, h. 1710, + SG, 23/02-6/06/1769. MPE, título y licencia 
de 8/02/1748. Doc. 1748-1769. Español. Padre de Juan de los Ríos. 

94. RIOS, Juan. VG, a. 1745. MPE, examen 5/08/1771, título y licencia 7/10/1772. 
Doc. 1769-1774. Hijo de José de los Ríos.

95. RIVERA, Jacinto. VG, a. 1778. MPE, examen en 3/11/1803, título 17/02/1804. 
Doc. 1803-1810.

96. ROMERO, José Manuel. VG, a. 1797. MPE, título en 19/04/1822. Doc. 1822-
1823.

97. RUBIO UTRERA, Pedro. VG, h. 1745, d. 1811. MPE, examen en 13/05/1772, 
título en 3/06/1772. Doc. 1772-1811. Español.

98. SALAZAR, José María. MPE, examen en 25/08/1808, licencia en 13/09/1808. 
Doc. 1808-1820. Casado con María Josefa Trujillo.

99. SOLORZANO, José Cecilia. VG, h. 1740, + d. 1804. MPE, licencia en 07/1771, 
comerciante, hacendado. Doc. 1754-1792. Hermano de José Manuel Solórzano.

100. SOLORZANO, Juan Manuel. VG, h. 1745, + d. 18/12/1807. MPE, examen en 
26/08/1786. Doc. 1785-1807. Hermano de José Cecilia Solórzano.

101. VALLE-GALINDO y GOLFÍN, Manuel de los Santos del. SG, a. 1685, + d. 
1738. MPE, examen y licencia entre 1710 y 1713, comerciante, alférez MPG. Doc. 
1706-1738. Casado con María Cayetana de Estrada.

102. VÁZQUEZ, Severino. VG, h. 1750, d. 1820. MPE, examen en 15/10/1803, 
título 5/10/1810. Doc. 1803-1820. Casado con Isidora Cárdenas.

103. VÉLEZ MALDONADO* (a) CISNEROS MALDONADO, Esteban. SG, 
h.1705, d. 16/03/1759 (T). MP. Español.

104. VICTORIA, Manuel Antonio. VG. MPE, examen en 5/09/1772. Doc. 1772.

21  Juan Valentín, maestro platero documentado una sola vez en 1698.
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Oficiales de platero

1. ACEITUNO, Hermenegildo. OP con Gregorio y Francisco Xavier de Ávila. 
Doc. 1784.

2. ANDINO, Ramón. OP con José María de Ávila. Doc. 1784.
3. ARENAS y VARGAS, José. OP. Doc. 1746. Español.
4. AZAÑON, Juan. OP con José María de Ávila. Doc. 1784.
5. CONTRERAS, José Clemente, 1766, d.1820. OP con Pedro Rubio Utrera. Doc. 

1785-1820. Mulato.
6. CORRALES, Antonio, OP con José Patricio Álvarez. Doc. 1784.
7. CUSTODIO Y REINA, Domingo. OP con Pedro Rubio Utrera. 1770, +d. 1819. 

Doc. 1785-1819. Ladino, casado con Bernabela Alonso.
8. EGUIZÁBAL, José. OP con José María de Ávila. Doc. 08/1784.
9. ENRÍQUEZ, Nicolás. OP con Gregorio y Francisco Xavier de Ávila. Doc. 1784.
10. ESPAÑA y de la ROSA*, Lorenzo de. SG, 1707. OP. Doc. 1727. Hijo de 

Baltasar de España.
11. ESPAÑA y de la ROSA*, Manuel Santiago de. SG, 1708, +1773. OP y artista 

pintor. Doc. 1727-1773. Hijo de Baltasar y hermano de Lorenzo de España. 
12. ESTRADA y OBANDO, Manuel Cayetano. SG, h. 1714, + a. 1769. (A) con 

Antonio de Castro, OP con el mismo, luego comerciante. Doc. 1732-1769.
13. FARFÁN, José. OP, acuñador de la RCM en 1735. Doc. 1735.
14. GÁLVEZ, Ambrosio. OP con José Patricio Álvarez. Doc. 1784.
15. GASCA, Julián, OP con José María de Ávila. Doc. 1784. 
16. GIRÓN*, Pedro. OP. Oficial de Antonio de Ávila. Doc. 1795.
17. GUZMÁN (…). OP con Manuel Antonio de Ávila. Doc. 1772.
18. LEÓN, José María de, 1760, d.1820. OP con Gregorio y Francisco Xavier de 

Ávila. Doc. 1784-1820. Casado con Leandra Guzmán.
19. MARCILLA de SOTOMAYOR*, Lorenzo. Almolonga, 1691. OP con Pedro 

de Castro. Doc. 1711.
20. MENDÍA, Antonio de, OP, oficial de la RCM en 1735.
21. MONTES DE OCA*, Isidro José, OP con Antonio y luego con Manuel Antonio 

de Ávila. Doc. 1792.
22. OLIVA, Eusebio, OP con Gregorio y Francisco Xavier de Ávila. Doc. 1784. 

Español.
23. PATRICIO, Juan de Dios. OP con José Patricio Álvarez.
24. PAZ*, Francisco de la, SG, 1708. OP con Antonio de Castro. Doc. 1738. Español.
25. PINEDA, Dionisio, OP, oficial de la RCM en 1735. Español.
26. ROJAS, Lázaro, OP con Domingo Marín. Especializado en obras de cincel. 

Doc. 1758. Español.
27. RUSTIÁN*, Francisco, OP. Doc. 1793.
28. SANTA CRUZ*, Antonio Santiago de, SG, 1707. OP con Antonio de Castro. 

Doc. 1738.
29. SUCHILES, Manuel, OP con Patricio Méndez Girón. Doc. 1761.
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The use of swords and sabres of honour as elements of honorific recognition 
through the 19th century was a very common custom among the different nations. 
In the case of Spain, the references towards the elaboration and distribution of this 
kind of objects were a constant in the press of the time, which became an effective 
vehicle for the divulgation of said presents, which were given to the military stratum 
for their service to the crown.
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La elaboración de espadas y sables de honor como elementos de reconocimiento 
honorífico durante el siglo XIX fue una costumbre muy habitual entre las distintas 
naciones. En el caso español, las referencias sobre la realización y entrega de este 
tipo de objetos fueron una constante en la prensa de la época. El papel desempeñado 
por la prensa española durante el reinado de Isabel II (1833-1868) fue un eslabón 
más en la construcción del estado liberal. En este sentido, el modelo hegemónico 
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de prensa liberal, en sus diferentes segmentos ideológicos, se convirtió en un eficaz 
vehículo de divulgación de las espadas y los sables de honor que eran entregados al 
estamento militar como obsequio por los servicios prestados a la corona1.

Desde sus orígenes, la espada se convirtió en un elemento representativo que 
encarnó una serie de valores vinculados con la distinción y el poder2. La presencia 
de plata, oro y piedras preciosas que desde antaño ornamentó las armas y armaduras 
de los grandes líderes políticos y sus súbditos estuvo encaminada a exaltar dichos 
valores3. Por su parte, la costumbre de hacer entrega e intercambio de presentes 
entre los aristócratas, iniciada desde la Antigüedad, otorgó un especial interés al 
aspecto material y suntuario de las armas, que hicieron de ellas unos objetos muy 
preciados entre las élites4. Esta tradición se mantuvo a lo largo del siglo XIX con la 
entrega de espadas y sables de honor. Esta elevada función hizo de ellos piezas de 
especial concepción, tanto en los aspectos formales como en los simbólicos, para lo 
que se acudió al legado de una cultura artística y a unos modelos consagrados por 
su significación. Esto se ve muy bien en la espada de honor dedicada al general San 
Miguel, de la Real Fábrica de Platería. 

El periodo convulso que vivió el reinado de Isabel II se inició con una dilatada 
guerra civil entre carlistas e isabelinos por el conflicto dinástico de la sucesión al trono 
tras la muerte de Fernando VII y fue seguido de una serie de avatares y conflictos tanto 
en política interior como exterior. Los primeros estuvieron protagonizados por las 
diferentes facciones políticas que fueron controladas por los militares, articulándose 
a través de dos grupos, en primer momento, los moderados y los progresistas, a los 
que se sumaron, posteriormente, los primeros núcleos de demócratas y republicanos. 
Por su parte, en la política exterior, destacó la participación militar en diferentes 
campañas con el objetivo de aumentar el prestigio nacional, destacando la Guerra 
de África (1859-1860). Fue en este contexto, donde las espadas y los sables de honor 
cobraron un sentido, al ser encargadas para homenajear a los participantes de las 
victorias alcanzadas en los sucesivos conflictos bélicos5.

1  La escasez de estudios científicos sobre espadas y sables españoles y, en particular, en el 
periodo que nos ocupa, hace de la prensa una fuente de información indispensable para el conocimiento. 
Los datos que nos proporcionan las recurrentes referencias al ofrecimiento de este tipo de objetos 
permiten conocer no sólo las piezas en sí, sino también el contexto de gestación de esas obras, las 
motivaciones, los promotores, los artífices y sus receptores. G. DUEÑAS BERAIZ, “Introducción al 
estudio tipológico de las espadas españolas: siglos XVI-XVII”. Gladius nº 24 (2004), p. 210.

2  P. BURKE, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona, 2005, 
p. 83.

3  Por esa misma razón, estas piezas eran encargadas a los maestros armeros y artistas afines 
más diestros. Un ejemplo de ello fueron la saga de los Negroli, ubicados en Italia, y los Helmschmid en 
Alemania, dos de los linajes de orfebres y maestros armeros más celebres de la Europa del Seiscientos, 
que incorporaron en las armas que elaboraron para los grandes monarcas europeos metales preciosos. 
S. LEYDI, “A history of the Negroli family”, en S. PYHRR y J.A. GODOY (coords.), Heroic armor 
of the Italian Renaissance. Filippo Negroli and his contemporaries. Nueva York, 1999, pp. 37-60.

4  F. CHECA CREMADES, “Regalos y obras de arte en las sociedades del Renacimiento y del 
Barroco”. Revista de Occidente nº 67 (1986), pp. 34-35.

5  J.J. ALIAGA, “Platería y otros metales preciosos en La Ilustración Española y Americana”, 
en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. 
Murcia, 2017, p. 52.
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Fueron varios los motivos que evidenciaron la entrega de estos presentes, siendo 
uno de los más recurrentes el de obsequiar a aquellos militares de alto rango que 
habían prestado un servicio a la defensa de los intereses de la corona6. Además de 
este, también fue costumbre la entrega de espadas y sables de honor a los cónsules 
en el momento de su primera representación7 o como obsequio al soberano de un 
Estado vecino con el deseo de mejorar las relaciones diplomáticas. Un ejemplo de 
este último caso fue la espada que regaló la República Dominicana a la reina Isabel 
II con motivo de conmemorar la anexión de la isla al territorio español8.

Estas espadas y sables también se entregaban a los oficiales extranjeros que 
auxiliaban a los habitantes de otra nación, destacando, en este sentido, la espada 
que entregó la reina Isabel II al capitán de vapor Water Witch por rescatar a los 
tripulantes de la goleta Cartagenera9 y la que fue regalada al comandante inglés 
Jorge Cottan, tras sofocar el incendio de un buque español10. Junto a estos motivos, 
también destacó la realización de espadas como instrumento para preservar en la 
memoria colectiva a ciertas personalidades o efemérides no solo por sus éxitos, como 
lo fue el caso de la espada regalada por la comisión de oficiales en Crimea -entre los 
que se encontraba el general Prim- al mariscal Pelissier durante el conflicto en la 
mencionada península11, sino también por sus derrotas, como los fueron las espadas 
regaladas por Muley-el-Abbas al brigadier Riquelme al finalizar la Guerra de África12.

La celebridad que suponía recibir esta condecoración llevó a sus promotores 
a hacer los encargos a los plateros más afamados del momento -a los que se le 
encomendó la realización de la empuñadura- y la ejecución de la hoja a la Real 
Fábrica de Toledo. Entre los nombres que recoge la prensa, se hace mención a los 
artífices Mariano Álvarez (cincelador), Celestino Ansorena (platero y joyero), 
Crispólo Avecilla (grabador), Jaime Escriu (cincelador), Joaquín Fábregas y 
Falgueras (platero), Sainz de Grageda (grabador y cincelador), Juan Martín (espadero 
y broncista), Francisco Moratilla y Sánchez Valle (platero y diamantista), Bernardo 
Nicolás (platero y cincelador), Félix Samper (diamantista y platero), Pedro Soler y 
Perich (platero), Plácido Zuloaga (damasquinador)13, y la Real Fábrica Martínez. 
De todos ellos, fueron Moratilla y la Fábrica Martínez -sobre todo tras acceder a la 
dirección José Ramírez de Arellano en 1846- los que recibieron un mayor número 
de encargos de espadas y sables de honor14. 

6  La prensa española habla sobre la costumbre de regalar espada de honor de la siguiente 
manera: “Según nuestras tradiciones, se da una espada de honor al general que gana una batalla, que 
toma una plaza fuerte en condiciones memorables y que defiende con valor una fortaleza más tiempo que 
el señalado para la resistencia por personas entendidas”. El Contemporáneo: 2 de febrero de 1861, p. 3.

7  El Católico: 26 de abril de 1842, p. 206. 
8  La Época: 10 de marzo de 1865, p. 2.
9  La España: 14 de abril de 1857, p. 2; La Época: 14 de abril de 1857, p. 4; La Iberia: 15 de abril 

de 1857, p. 2; Diario oficial de avisos de Madrid: 16 de abril de 1857, p. 4.
10  La Correspondencia de España: 3 de junio de 1864, p. 2.
11  La España: 21 de abril de 1857, p. 4.
12  El Pensamiento Español: 6 de enero de 1862, p. 3; La Época: 7 de enero de 1862, p. 3. 
13  La prensa se hizo eco de su fama considerándolo como el “fabricante de Eibar, artista 

eminente que goza de fama europea”. La España: 30 de junio de 1865, p. 3.
14  Para una revisión sobre estos célebres plateros véase: F.A. MARTÍN GARCÍA y otros,  
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Tras el estallido de la Primera Guerra Carlista en octubre de 1833, el compromiso 
de los líderes militares-políticos por la causa isabelina15, con la participación en 
los conflictos focalizados en el norte de España, obtuvo su reconocimiento con la 
realización de distintas espadas de honor. En este sentido, en la sesión extraordinaria 
celebrada por el presidente de la Unión de Naciones en París el 20 de diciembre de 
1834, C. Z. Liancourt, se acordó hacer entrega de una espada de honor al virrey 
de Navarra y capitán general del ejército, Francisco Espoz y Mina, por medio del 
embajador Bernardino Fernández de Velasco16. Asimismo, en agradecimiento a 
las victorias militares cosechadas por el ejército dirigido por Luis Fernández de 
Córdova y su triunfo sobre los carlistas se propuso abrir una suscripción para 
los que quisieran contribuir económicamente en la realización de una espada de 
honor17. En respuesta a dicha propuesta, y enormemente agradecido, el jefe del 
ejército isabelino expuso: “(…) me sería mucho mas agradable que el producto de 
la suscricion, descontado el módico importe de una simple espada de honor, fuese 
aplicado á los objetos de beneficiencia que mejor parezca á los encargados de emplear 
estos fondos (…) para los huérfanos y viudas mas necesitados de aquellos benemértios 
militares y Guardias Nacionales que hayan perecido de esta terrible lucha en las 
provincias Vascongadas y reino de Navarra [sic]”18. 

También se insertan en la prensa del momento noticias relativas a otra suscripción 
abierta para la realización de una espada al brigadier Gurrea19, así como a la entrega 
de una espada al general Palarea que, además de participar en la guerra carlista20, 
fue un líder guerrillero durante la Guerra de la Independencia española, conocido 
popularmente como el “Médico”21. De todas las espadas a las que hace alusión la 
prensa decimonónica en el contexto de la Primera Guerra Carlista, fue la que se 
realizó para el general Espartero la que mereció mayor atención en su descripción. 
La ejecución de esta espada de honor se convirtió en un símbolo de su victoria 
en Ramales y Guardamino, hecho por el que se le otorgó el título de duque de la 

Ansorena 150 años. Madrid, 1995; J.D. LAVIN y R. LARRAÑAGA, The art and tradition of the Zuloagas: 
Spanish damascene from the Khalili collection. Londres, 1997; F.A. MARTÍN GARCÍA, “Don José 
Ramírez de Arellano: de Madrid a Manila”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 401-411; F.A. MARTÍN GARCÍA y otros, El aragonés Antonio Martínez 
y su Fábrica de Platería en Madrid. Madrid, 2011; M. PÉREZ SÁNCHEZ, “De Londres a París, de 
Arequipa a La Habana: Francisco Moratilla y la visibilidad internacional de la platería española en el siglo 
XIX”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 403-420.

15  M. SANTIRSO RODRÍGUEZ, “Los militares en la revolución liberal española: el caso de 
los capitanes generales de Cataluña (1832-1839)”. Trienio nº 27 (1996), pp. 83-134. 

16  El Eco del comercio: 22 de marzo de 1835, p. 4; La Revista española: 14 de abril de 1835, p. 
186; La Revista española: 3 de abril de 1835, p. 263.

17  La Revista española: 18 de diciembre de 1835, p. 375; El Español: 22 de diciembre de 1835, 
p. 3; La Revista española: 28 de diciembre 1835, p. 915; La Revista española: 3 de enero 1836, p. 940; 
La Revista española: 9 de enero de 1836, p. 364; La Revista española: 14 de febrero de 1836, p. 509; El 
Nacional: 21 de agosto de 1836, p. 684; Revista Nacional: 7 de febrero de 1837, p. 646.

18  La Revista española: 14 de enero de 1836, p. 383.
19  El Nacional: 17 de junio de 1836, p. 569; La Revista española: 18 de junio de 1836, p. 1066. 
20  La Estafeta: 16-3-1838, p. 3.
21  J. TORRES FONTES, El general Palarea. Un médico murciano en la Guerra de la 

Independencia. Murcia, 1949. 
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victoria y que marcó el debilitamiento carlista, gracias al cual, este conflicto llegó a 
su fin meses después con la firma del Convenio de Vergara.

En el diálogo recogido por el periódico Fray Gerundio, entre su redactor, el 
historiador Modesto Lafuente, y un tal Pelegrín Tirabeque se hace referencia, tanto 
al lugar de realización de la espada, como a su iconografía22. La elaboración de la 
empuñadura en oro tuvo lugar en la Fábrica Martínez y la hoja en la Real Fábrica 
de Armas de Toledo. Asimismo, se realizaron dos vainas, una blanca y otra negra, 
con un carácter claramente significativo: “(…) pues segun nos cuenta Mr. Velly, ya 
en tiempo de Carlos VII usaban los franceses dos clases de espadas, unas de guerra 
ó de campaña, y otras puramente de gala ó de ceremonia para los dias de corte 
[sic]”23, motivo por el que se justifica que se hicieran estas dos vainas. La iconografía 
alegórica de los relieves de la empuñadura aludía a motivos relacionados: con la 
guerra -trofeos militares, un casco, una coraza, unas charreteras, un sol y una 
cruz de san Fernando circundada por laureles-; con el valor y las virtudes cívicas, 
representados a través de un vástago de roble que componía el gavilán; y con las 
armas de Santander constituidas por un barco y un castillo. Por su parte, en el anverso 
de la hoja se grabó la inscripción: “La provincia de Santander al general Espartero”, 
y en el reverso: “Vencedor de Ramales y Guardamino en 1839”. Finalmente, el 28 de 
octubre de ese mismo año la diputación de Vizcaya y el ayuntamiento y la junta de 
comercio de Bilbao, representados por Manuel María de Uhagón y Martín Jauregui, 
hicieron entrega de la espada a Espartero en su cuartel general de Alcorisa24.

En este orden de cosas, el 10 de agosto de 1840 se celebró una ceremonia en la 
ciudad de Santiago en la que la diputación provincial de Lugo, representada por 
Manuel María Yáñez, hizo entrega de una espada de honor al capitán general José 
Laureano Sanz y Soto de Alfeirán. El Corresponsal recogió las palabras pronunciadas 
por el capital general en dicha ceremonia, donde manifestó su agradecimiento por 
el entrega de dicho obsequio de la siguiente forma: “la acepto, porque al mismo 
tiempo que simboliza la era de la paz que por fortuna se ha abierto al antiguo reino 
de Galicia, me empeña en la sagrada obligacion de emplearla primero contra todo el 
que intentare turbar su pleno goce [sic] (…)”25. 

A lo largo de la década de los cuarenta, diferentes encargos de sables y 
espadas aparecen recogidos en las páginas de la prensa para homenajear a ilustres 
personalidades; es el caso del capitán general Francisco de Paula Figueras y Caminals, 
para el que la ciudad de Sevilla encargó al diamantista Félix Samper la realización 
de una espada de honor con un coste de 6.804 reales y 17 maravedíes por la defensa 
de la ciudad Sevilla, ante el ataque llevado a cabo por Espartero26. Partiendo del 
diseño de la pieza, la prensa recogió lo siguiente: “(…) se compondrá la espada de 

22  Fr. Gerundio: 13 de agosto de 1839, pp. 193-200.
23  Ibídem, p. 195.
24  El Piloto: 18 de noviembre de 1839, pp. 3-4.
25  El Corresponsal: 28 de agosto de 1840, p. 3.
26  Aunque en un principió se pensó en la platería Martínez para la realización de la pieza, 

finalmente, el encargo recayó en la persona de Félix Samper: “Dentro de breves dias estará concluida, en la 
platería del acreditado artista Semper, y no en la de Martínez como varios periódicos han dicho, la espada de 
honor que las bellas sevillanas regalan al general Figueras [sic]”. El Corresponsal: 26 de enero de 1844, p. 4.
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una hoja de Toledo de lo mejor que se fabrique con adornos de filigrana, y el pomo y 
regaton de plata con sobrepuestos de oro: la cruz del sitio, las armas de Sevilla y dos 
matronas de cuerpo entero, con escudo y espada la una, con las llaves de la ciudad la 
otra completan el dibujo del puño, en cuyo centro se lee esta inscripción: Fidelidad, 
Defensa [sic]”27. Asimismo, el ayuntamiento de Granada acordó regalar un sable de 
honor a Jaime Salamanca como recompensa por los servicios prestados en defensa 
de la ciudad, igualmente, contra Espartero y se dispuso que: “(…) la forma del puño 
fuese alegórica (…) á más de ser de una materia preciosa y que tuviese una inscripción 
que manifestase el objeto del regalo á más de lo que se acostumbra [sic]”28. 

Con el nombramiento en diciembre de 1843 del nuevo jefe de gobierno, González 
Bravo, se inició en Alicante un alzamiento promovido por el comandante de carabineros, 
Pantaleón Bonet, el cual fue sofocado gracias a la formación de la Milicia Nacional de 
Elda bajo el mandato del comandante general de Murcia, Juan Antonio Pardo. La 
acción militar llevada a cabo por este, junto a las victorias conseguidas, merecieron 
el más digno elogio del ayuntamiento de Murcia que dispuso “ofrecerle un sable de 
honor en memoria de su infatigable celo, de su amor y respeto á nuestra inocente Reina 
é instituciones que nos rigen [sic] (…)”29. También participaron en esta rebelión las 
tropas dirigidas por el capitán general de Valencia, Federico Rocali, cuya proeza fue 
honrada por la diputación provincial de Alicante con la entrega de un sable de honor, el 
cual fue encargado al famado platero Francisco Moratilla y Sánchez Valle30. Dicha obra 
no pasó desapercibida para la prensa, donde mereció elogios y una prolija descripción: 
“es el sable referido de una figura muy elegante. En la empuñadura, que es de oro, hay 
entre otras alegorías las armas reales; el escudo de armas del general que sienta sobre su 
auto y corona de marques, como responde á un teniente general; las bandas y cruces que 
la pertenecen; un sobrepuesto con sus iniciales; un grifo en uno de los remates, y en el 
otro la cabeza de un anete; las hojas de laurel y carrasca etc.; todas ellas ejecutadas con 
grande primor, asi como los arabescos y leonatos que los sostienen, por el sobresaliente 
artista Sr. Pescador. La vaina tiene un grabado de escudos y trofeos militares, y las 
abrazaderas grabadas, cinceladas y caladas con dos hojas de plata mate que resaltan 
estraordinarimente. El cinturon es de terciopelo ricamente bordado de oro. La hoja, 
en fin, ha sido fabricada en Toledo, y presenta las siguientes leyendas: en una faz al 
Excmo. Sr. D. Federico de Rocali, leal á la patria y á la Reina; en la otra vencedor de la 
rebelion, pacificador del pais; y en el canto la diputacion provincial de Alicante, años 
de 1844. Enciérrase todo en un bonito estuche, dispuesto de manera que se ostenta el 
contenido al primer golpe de vista [sic]”31. La obra, sufragada, en parte, con los fondos 
que el pueblo destinó a la creación de las escuelas de párvulos, ascendió a 18.915 reales 
y 28 maravedíes, circunstancia que fue duramente criticada por El Clamor público32.

27  El Corresponsal: 23 de enero de 1844, p. 4. 
28  La Posdata: 19 de abril de 1844, p. 2.
29  El Corresponsal: 5 de marzo, de 1844, p. 3.
30  El Heraldo: 11 de agosto de 1844, p. 4; Diario constitucional de Palma: 31 de agosto de 1844, 

p. 3; La Posdata: 29 de enero de 1845, p. 3.
31  El Castellano: 28 de enero de 1845, p. 4; Diario constitucional de Palma: 11 de febrero de 

1845, p. 4.
32  El Clamor público: 10 de julio de 1846, p. 3.
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El papel desempeñado por el general Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués 
del Duero, en el marco de la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), también llamada 
Guerra dels Matiners, fue decisivo en debilitamiento de las fuerzas carlistas33. Por 
ello, como muestra de reconocimiento al papel desempeñado en este conflicto la 
diputación de la provincia de Gerona le hizo entrega el 4 de septiembre de 1849 de 
una espada de honor, realizada por el platero barcelonés Pedro Soler y Perich en 
colaboración con su hermano Narciso34. Ofrecida en un estuche forrado de raso 
blanco con una placa de plata, fue descrita detalladamente por la prensa, destacando 
los artículos del Diario constitucional de Palma y El Clamor público35. 

Con el objetivo de rendir tributo Ramón María Narváez y Campos, duque de 
Valencia -título que recibió hacia 1847- y general destacado por sus hazañas durante 
las guerras carlistas, nombrado hasta tres veces presidente del gobierno entre 1845 
y 1851, los españoles residentes en la República de México le ofrecieron una espada 
de honor el 3 de diciembre de 1848. Con un pago total de 2.000 pesos mejicanos36 
o 4.000 duros37, se encargó a la Real Fábrica de Platería Martínez la elaboración del 
obsequio, por los triunfos notables de Narváez en las contiguas guerras civiles38. 

33  F. FERNÁNDEZ BASTARRECHE, “Don Manuel Gutiérrez de la Concha: un general 
liberal en la España de Isabel II (Córdoba de Tucumán, Argentina: 3 de abril 1808-Monte Muro, 
Navarra: 27 de junio de 1874)”. Cilniana nº 22-23 (2009-2010), pp.117-126.

34  La Época: 10 de mayo de 1849, p. 4; Diario constitucional de Palma: 28 de agosto de 1849, 
p. 2; El Heraldo: 26 de agosto de 1849, p. 3; La Época: 31 de agosto de 1849, p. 3; El Popular: 8 de 
septiembre de 1849, p. 4; La Época: 9 de septiembre de 1849, p. 4; Diario oficial de avisos de Madrid: 11 
de septiembre de 1849, p. 4.

35  “En la empuñadura de la espada, como parte mas principal, figuró el artista en dos bajo-relieves 
el objeto que impulsó á la Excma. Diputación á hacer este obsequio al digno general. GERONA á la 
PAZ: Gerona. Una figura con corona cívica y atributos agrícolas. Un rio en segundo término. En la parte 
inferior las armas de Gerona. La Paz. Un guerrero sin armadura, solo lleva el casco, y está envainando 
una espada suelta. Trae su manto sobre las espadas. En la parte inferior un manto con corona de marqués 
y las iniciales M C. En la cazoleta, que está designada por ordenanza para contener las insignias del 
mando, es decir, una corona real, otra de laurel y en el centro una espada y un baston enlazados con la 
faja del Capitan general; el artista la caracterizó con: LA JUSTICIA y la PRUDENCIA acompañando 
el MANDO. En la cazoleta pequeña, hay una figura que escribe lo ocurrido durante el Mando del 
ilustre Marques para LA HISTORIA. La cruz, el gavilan y el pomo, han sido para el artista objeto de 
particular estudio. Con una cabeza de leon, indicando nobleza en la fuerza, se ligan frondosos laureles 
que terminan ahogando á la discordia, figurada en una serpiente; sobre ella se abrazan dos genios como 
único y feliz término de la GUERRA CIVIL. Arabescos, trofeos militares y de victoria, colocados tanto 
en el puño, como en la vaina, que es de carey con cabos de oro, completan la idea del artista. El puño 
es de oro, y las figuras y cabezas de leon y serpiente de oro macizas. La caja es de chacranda forrada de 
terciopelo; las cerradoras, goznes y filetes son de plata; tambien es de plata la plancha en la que se lee: La 
Excma. diputación provincial de Gerona al Excmo. señor don Manuel de la Concha, marqués del Duero, 
pacificador de Cataluña, 1849. La riquísima hoja elaborada espresamente en la real fábrica de Toledo, 
que está á cargo del real cuerpo de Artillería, está profusamente adornada con figuras y relieves y con las 
armas reales y las del Sr. Marqués del Duero: la parte inferior es una hojarasca adamascada. El nombre 
de la fábrica patentiza el mérito de la hoja, objeto de particular encomio [sic]”. Diario constitucional de 
Palma: 11 de septiembre de 1849, pp. 2-3; El Clamor público: 11 de septiembre de 1849, p. 4.

36  La España: 4 de febrero de 1849, p. 3.
37  La Esperanza: 14 de julio de 1849, p. 2. 
38  La presente noticia aparece en los siguientes artículos: La España: 4 de febrero de 1849, p. 

3; La Época: 12 de julio de 1849, p. 2; El Heraldo: 13 de julio de 1849, p. 1; La Esperanza: 14 de julio 
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El arma fue en un principio comisariada por los señores Egaña, general Azpiroz, 
y Aceval y Arratia, que posteriormente delegaron su autoridad al diputado en Cortes 
y a su vez capitán de artillería, don Francisco Gutiérrez de Terán, convirtiéndose 
en el director de la obra. La espada fue diseñada y elaborada por los directores de la 
Real Fábrica de Platería Martínez, José Ramírez de Arellano y José Casas, junto con 
la participación de los hábiles cinceladores Ángel Marquina y Pedro Marrientos. La 
hoja fue diseñada por el ya citado capitán Francisco Gutiérrez de Terán siguiendo los 
modelos en forma de lengua de serpiente -también conocida como hoja flamígera- 
de las espadas de parada de época renacentista. En cuanto a la empuñadura, la hoja 
y la vaina fueron descritas por diferentes periódicos del momento, donde destaca la 
reseña de El Archivo Militar39.

Otro ejemplo de espada otorgada como recompensa por un servicio militar fue la 
espada regalada al teniente José Morales, que destacó por la lucha contra los piratas de 
la isla de Cuba, concretamente en el municipio de Cárdenas, el 10 de mayo de 1850. 
El arma fue realizada en Madrid con un valor de doce mil reales, posiblemente en la 
Real Fábrica de Platería Martínez, por ser uno de los centros que mayor número de 
encargos recibió de este tipo de obras. La empuñadura fue confeccionada mediante 
la técnica del calado, empleando para ello plata sobredorada, ornamentada con dos 
palmas de brillantes, con ocho rubíes en su centro. En la parte inferior constaba 
la siguiente inscripción: “Cárdenas 10 de mayo de 1850”. Por otra parte, el pomo 
representó a un león completamente macizo, sujetando con sus garras la corona 
real, con lados de perlas y diadema de esmeraldas y rubíes. Asimismo, la hoja se 
fundió en Toledo, labrada a su vez en oro y con inscripciones en ambos lados de la 
hoja; en uno de ellos se inscribió: “La oficialidad de lanceros del Rey del ejército de 
la isla de Cuba” y en el otro lado: “Al teniente don José Morales”40.

de 1849, p. 2; El Locomotor: 13 de agosto de 1849, p. 2; La Época: 12 de julio de 1850, p. 4; El Archivo 
Militar: 13 de julio de 1850, p. 4; La Nación: 13 de julio de 1850, p. 3; El Sol: 16 de julio de 1850, p. 2; La 
Época: 16 de julio de 1850, p. 2; La España: 16 de julio de 1850, pp. 3-4; El Archivo Militar: 18 de julio 
de 1850, p. 4; La Nación: 18 de julio de 1850, p. 3; Diario constitucional de Palma: 19 de julio de 1850, 
pp. 3-4; El Clamor Público: 27 de julio de 1850, p. 3.

39  “La guarnición está hecha con oros de distintos colores, hábilmente combinados para conseguir 
toda la verdad posible en las carnes y ropajes de las figuras, uniéndose á estos metales el platino para 
representar propiamente las armaduras. El genio de la victoria, hollando con sus planta al de la discordia, 
forman el guardamano: el primero, lleno de dulzura en sus formas; pero de gravedad en el continente, 
contrasta con el segundo, feroz y como violentado por un poder superior. Forman la cruceta la parte 
posterior del monstruo y dos ramas de encima entretegidas, debajo de las cuales aparecen las cabezas 
de la hidra, que sustentan á su pesar el blasón del ilustre duque, constituyen la cazoleta de elegante y 
nueva apariencia. Una ornacina de robles entrelazados circuyen por un lado de la figura de Gonzalo 
de Córdoba, y por el opuesto de Hernán-Cortés, ambas con sus perfectas fisionomías y bien estudiadas 
armaduras: la una como recuerdo de haber muerto el gran capitán en el mismo pueblo donde naciera, el 
General Narváez, y la otra para significar el país donde la ofrecieron el regalo. Termina con la guarnición 
un lindo casco de caballero, con el toisón de oro, sobrepuesto de la corona ducal. La vaina es la única que 
hemos visto de su género: es el donde de plata oxidada, trabajada con raro esmero y cubierta con espesos 
adornos de oro, perfectamente combinados [sic]”. El Archivo Militar: 18 de julio de 1850, p. 4.

40  Diario constitucional de Mallorca: 24 de abril de 1851, p. 2; Diario constitucional de Palma: 
24 de abril de 1851, p. 2.
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Nuevamente, aparece en la prensa española de mediados del siglo XIX otra 
noticia relacionada con el reconocimiento hacia un oficial por su victoria contra 
los piratas en el Caribe español. En este caso se recoge la entrega de una espada de 
honor al capitán general y gobernador de la isla de Cuba, don José Gutiérrez de la 
Concha, en la que se narra la descripción de la espada obsequiada por la ciudad de 
Santander en 1851 tras el triunfo del capitán general frente a los piratas cubanos41. 

Para el planteamiento y realización del arma se requirió la maestría del diamantista 
y platero de la corte, Francisco Moratilla y Sánchez Valle, uno de los artistas 
más influyentes de la España capitaneada por Narváez42, cuyo costo fue reunido 
mediante una suscripción pública43. La ornamentación de la pieza realizada en oro, 
con el empleo de esmaltes y piedras preciosas, sigue el estilo neorrenacentista, que 
fue característico en las espadas de honor del siglo XIX44. La exquisitez de la pieza 
hizo que se incorporara en La Ilustración un grabado junto al texto en la que se 
describía de la siguiente manera (lám. 1): 

“En el fuste de la empuñadura se ve sobre un globo la figura simbólica de la 
Victoria con la palma en una mano y la corona de laurel en otra, y por bajo dos 
heraldos recostados con sendos escudos en que brillan formados de piedras preciosas 
las iniciales góticas del nombre y apellido del general á quien se dirige el obsequio. 
Debajo de estos escudos hay un cuerpo cuadrilongo, en cuyo fondo ricamente 
esmaltado resultan también en pedrería las insignias de mando, espada faja y 
bastón, y por bajo de este cuerpo arranca una concha que sirve de guarda, en cuyo 
centro campea entre trofeos militares el escudo de armas del general, sostenido por 
gavilanes, y pendientes de él cuatro condecoraciones. Por su parte alta termina esta 
riquísima empuñadura con un nudete que representa los entorchados de teniente 
general. En otro cuerpo superior ocho estrellas de rica pedrería simbolizan el acierto 
de su mando; y termina el todo de la obra con una preciosa corona de marques, cuyo 
blasón puede usar un general que ejerce mando en provincias ó plaza de armas. De 
un lado de los entorchados sale el guardamano, todo guarnecido de varias alegorías, 
llevando en medio la cabeza de Medusa con sus atributos. La hoja es de lo mejor 
que se hace en la famosísima fábrica de Toledo, y en el campo se lee grabada la 
inscripción: «Al valor, patriotismo y pureza del general don José de la Concha». La 
vaina, de plata con abrazaderas de oro, es de un trabajo exquisito; y el estuche de 
maderas finas y preciosas embutidos en que se guarda la espada, es igualmente digno 
de esta magnífica alhaja [sic]”45.

41  Diario constitucional de Mallorca: 22 de diciembre de 1851, p. 2; El Católico: 7 de julio de 
1852, p. 6; El Clamor Público: 9 de julio de 1852, p. 3; La España: 10 de julio de 1852, p. 4; El Áncora,: 
13 de julio de 1852, p. 6; El Genio de la Libertad: 20 de julio de 1852, p. 2; La Esperanza: 30 de julio de 
1852, p. 3; Diario de Cataluña: 1 de agosto de 1852, p. 13; La Ilustración: 17 de septiembre de 1852, p. 1; 
La Época: 13 de septiembre de 1853, p. 3; El Áncora: 17 de septiembre de 1853, p. 11; Diario de Palma: 
19 de septiembre de 1853, p. 4.

42  M. PÉREZ SÁNCHEZ, ob. cit., p. 404.
43  Para costear la elaboración de una espada de honor fue común la notificación en la prensa 

del XIX la publicación de suscripciones públicas: Diario constitucional de Mallorca: 22 de diciembre 
de1851, p. 2.

44  G. CAMPBELL, The Grove enciclopedia of decorative of decorative arts. Oxford, 2006, p. 40.
45  La Ilustración: 17 de septiembre de 1852, p. 1.



48 José Javier Aliaga Cárceles y José Martínez Fernández

LÁMINA 1. XILOGRAFÍA PUBLICADA EN “LA ILUSTRACIÓN”. Espada ofrecida al 
general José Gutiérrez de la Concha.
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Con motivo del nombramiento del duque de Montpensier, don Antonio María 
de Orleans, como caballero maestre de la Real de Valencia, le fue entregada por el 
marqués de Villores una espada de honor el 9 de marzo de 1852. Dicho obsequio 
fue confeccionado por Bernardo Nicolás, platero y cincelador discípulo de la 
Academia de San Carlos de Valencia46, en plata cincelada y grabada, inspirándose 
para ello en las espadas de ceñir de modelo francés, estilo generalizado en Europa 
desde el siglo XVIII47. En el pomo, ornamentado con motivos vegetales, aparece 
un semblante femenino con yelmo orientado hacia el guardanudillos, posiblemente 
representando a la diosa Atenea, por la idea de personificar la sabiduría del guerrero. 
En el guardanudillos, decorado también con elementos vegetales, se muestra el 
rostro de un león, simbolizando la defensa de la Constitución. Sobre la empuñadura 
se encuentra el gavilán y la cazoleta, adornada esta última en su centro con las armas 
de la Maestranza, grabadas junto con la corona ducal y dos cabezas de leones en los 
laterales. La hoja fue elaborada en Toledo y embutida posteriormente en oro48. 

Tras la revuelta de 1854, conocida como la Vicalvarada, se inició en julio de ese 
mismo año una suscripción pública para la elaboración de una espada de honor en 
virtud de ser entregada al general don Evaristo San Miguel, por los servicios prestados 
en la pacificación de la ciudad de Madrid durante el último alzamiento. La mayoría 
de noticias recogidas por la prensa hacen referencia a la cantidad que fue donada, 
que ascendió a un total de 9.722 reales de vellón. El Clamor Público y El Genio de la 
Libertad la describieron de la siguiente manera: “Uno de sus lados está señalado con 
las armas de España de bajo relieve, y el otro con una figura simbólica que consiste 
en dos águilas unidas por la espalda. Tiene una inscripción calada y recamada en la 
que se lee Al Excmo, señor don Evaristo San Miguel, ilustre pacificador de Madrid 
en julio de 1854”49. Por su parte, la Real Armería recogió de la pieza: “La guarnición 
es de oro esculpido en bajo relieve, con fondos esmaltados en azul. En el escudo 
figuran las armas de España, y sobre el pomo la corona Real. La vaina es de plata 
cincelada, y el brocal y la contera de oro”50. Ambas descripciones guardan un gran 
paralelismo con dos diseños de la Fábrica Martínez atribuidos a Cancio Vallaamil 
que, coincidentemente, se realizaron ese mismo año y que probablemente fueron 
bocetos de la espada del general (lám. 2).

El diseño de la derecha está ornamentado con altorrelieves ubicados en la cazoleta, 
la empuñadura y el guardanudillos. El pomo está compuesto por una serie de figuras 
donde se muestra a un jinete montando a caballo, rodeado de individuos armados 
-versión política y decimonónica de la típica iconografía de San Martín partiendo 
la capa con el pobre-. Este conjunto representa la intervención de San Miguel en la 
pacificación de Madrid durante el alzamiento, además de su título de inspector de la 
Milicia Nacional del Reino. Sobre el conjunto de imágenes ya citadas, la decoración 

46  M. OSSORIO Y BERNARD, Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX (1868).
Tomo II. Madrid, 1868, p. 77.

47  C. BARRA y A. GODOY, Armas blancas en defensa del honor. Santiago de Chile, 2012, p. 42. 
48  La Ilustración: 20 de marzo de 1852, p. 1.
49  El Clamor Público: 10 de abril de 1855, p. 3; El Genio de la Libertad, 17 de abril de 1855, p. 3.
50  EL CONDE V DE VALENCIA DE DON JUAN, Catálogo histórico-descriptivo de la 

Real Armería de Madrid. Valladolid, 2008, p. 245. 
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de la empuñadura continúa con un yelmo emplumado, situado sobre un escudo 
rematado con motivos de rollwek, en cuyo interior, se halla grabada la fecha de 
la Vicalvarada. El aparato decorativo prosigue en el guardanudillos, configurado 
por el enfrentamiento de Hércules contra la Hidra de Lerna -siguiendo modelos 
clásicos como los de la Antigüedad o los del siglo XVI-, símbolo de lucha frente al 
mal y los vicios de la política autoritaria del gobierno moderado. En la cazoleta se 
alude a la defensa de la Constitución, a través de la representación de una espada 
sobre un manual abierto. Por último, en el pomo se halla la corona real, un elemento 
iconográfico que coincide con la descripción que proporciona el catálogo de la Real 
Armería.

El modelo de la izquierda está igualmente decorado con relieves emplazados 
tanto en la empuñadura como en el guardanudillos. Ese remate se articula a manera 
de astil, como es lógico, disponiéndose la imagen sedente de una mujer joven alada, 
clara alusión a la iconografía de la Victoria -evocadora de la Sibila Délfica de la 
Capilla Sixtina-, en una hornacina perfilada en motivos de rollwerk, que sostiene 
la lápida de la Ley, acompañándose a los pies de una rodela y un carcaj. La guarda 
muestra en el escudo la cabeza de Medusa, símbolo protector frente a los enemigos 

LÁMINA 2. ¿CANCIO VILLAAMIL? Espada de honor de la Fábrica Martínez.
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y el mal, que culmina en un gavilán en forma de antorcha. Ese aparato ornamental 
se continúa en el guardanudillos bajo la forma del cuerno de la abundancia sobre el 
que monta una figura en bulto redondo que representa una doncella portando una 
rama de laurel. En la cazoleta se alude a la defensa de la Constitución, mediante la 
figura de un león protegiendo una corona y un libro abierto. Finalmente, el pomo 
está culminado por un casco al estilo clásico laureado, símbolo de la diosa Atenea.

De nuevo, aparece en la prensa española una noticia referida a la entrega de un 
sable de honor a un oficial de alto rango, por su victoria frente a la piratería en 
Cuba51. Elaborada en la platería de Francisco Moratilla, este presente fue entregado 
al general Bustillos tras frenar la invasión del pirata López en 1851. Aunque la 
obra fue realizada por Francisco, el diseño lo realizó su hijo Felipe Moratilla que 
por aquellos entonces se encontraba en Roma bajo la tutela del Comisario de la 
Cruzada Sr. Santaella52. Sobre las alusiones a esta obra en la prensa, cabe destacar la 
descripción del periódico El Heraldo53.

La importancia de la plaza ceutí como punto estratégico llevó al gobierno 
de O’Donnell a iniciar una guerra contra Marruecos para aumentar el territorio 
controlado por Ceuta, con el objetivo de mejorar la defensa del territorio ante un 
posible asedio. Así, utilizando como casus belli el continuo traspaso de la frontera 
por las kábilas rifeñas para el pastoreo, O’Donnell declaró la guerra al Sultán de 
Marruecos Sidi-Mohammed IV el 22 de octubre de 185954. La euforia colectiva e 
inyección moral que supuso para una Nación sumida en continuos pronunciamientos 
y guerras civiles favoreció el impulso de diversos sectores de iniciar suscripciones 
públicas para regalar espadas y sables de honor a los oficiales que participaron en 
la contienda. Como ejemplo, destaca la noticia de la villa de Priego, en la que se 
dispuso regalar una espada de honor al primer oficial que entrara a una ciudad 
africana por la fuerza55. También, se hace referencia al planteamiento del alcalde de 
Toledo de ofrecer como regalo una espada de honor a aquel jefe que entrara primero 
por la armas a una población enemiga56. Igualmente, destaca la intención por parte 

51  La Época: 20 de mayo de 1854, p. 3; El Heraldo: 20 de mayo de 1854, p. 3; La España: 21 
de mayo de 1854, p. 4; El Áncora: 24 de mayo de 1854, p. 2; El Balear: 30 de mayo de 1854, p. 2; La 
Ilustración: 25 de diciembre de 1854, p. 8.

52  Felipe Moratilla, escultor oriundo de Madrid, fue a Roma en 1848, por lo que el boceto que 
realizó para la espada del general Bustillos lo hizo en la citada urbe. M. OSSORIO Y BERNARD, 
Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX (1868).Tomo II. Madrid, 1868, pp. 63-64.

53  “Forman la empuñadura, toda de oro y de varios colores, un delfín, cuya cabeza, cola, aletas 
y ojos están engrandecidos de más de setecientos diamantes de gran precio. El cetáceo está sujeto por un 
cable que sostienen los grumetes, y colocado en una barca, que sirve de cruceta. En las extremidades de 
esta nacecilla se ven un tritón y una nereida, y en ambos lados el escudo de armas del general y diferentes 
atributos, descansando sobre una ancora de oro. La hoja es de lo mejor que se fabrica en Toledo y lleva 
grabado esta leyenda: «Cuba a la bizarra, pericia y acierto del general de marina D. José María Bustillos 
en 1851». La vaina es de plata y de un trabajo delicadísimo y pende de un rico cinturón bordado de oro”. 
El Heraldo: 20 de mayo de 1854, p. 3.

54  S. ACASO DELTELL, Una guerra olvidada. La campaña de Marruecos de 1859 y 1860. 
Barcelona, 2007, pp. 21-65.

55  La Iberia: 1 de noviembre de 1859, p. 1; La España: 3 de noviembre de 1859, p. 2. 
56  La Esperanza: 15 de noviembre de 1859, p. 3; La Época: 19 de noviembre de1859, p. 3; El 

Mallorquín: 22 de noviembre de 1859, p. 2.



52 José Javier Aliaga Cárceles y José Martínez Fernández

de cuatro operarios de la Real Fábrica de Armas de Toledo de ofrecer al primer 
soldado que fuera premiado con la charretera de subteniente o para aquel que más 
la mereciera a juicio del general en jefe57. Esta última noticia recoge lo siguiente: “La 
guarnición la están cincelando los Sres. D. Mariano Álvarez y D. Francisco Sainz de 
Grageda; grabará la hoja el Sr. Avecilla y el dorado y sacado del fuego será obra de 
D. Fernando Sánchez”. 

Una vez finalizado el conflicto, cuya paz se firmó el 25 de marzo de 1860, fueron 
elaborados una serie de espadas y sables de honor para recompensar a los principales 
oficiales que intervinieron en la campaña. En este sentido se regaló una espada al 
general del primer cuerpo del ejército, don Rafael Echagüe y Bermingham58, por 
su actuación durante la toma de las ruinas del Serrallo59. La suma para el proyecto 
fue reunida por sus amigos y vecinos de Valencia mediante una suscripción pública, 
reuniendo un total de 12.690 reales60 y fue ejecutada por el diamantista Félix Samper, 
junto con don José Caloreti, don Carlos Martínez y don Cecilio Pizarro, siendo este 
último el encargado realizar un diseño que siguió un modelo historicista neogótico 
con los gavilanes orientados hacia la hoja (lám. 3): 

“La empuñadura de la espada es del estilo llamado gótico florido. El pomo es un 
doselete octógono, y en uno de sus frentes están las armas esmaltadas del general, 
rematando con una corona de marqués, compuesta de rosas, perlas, esmeraldas y 
rubíes. Cobijan dicho doselete cuatro figuras de alto relieve, que representan las 
virtudes cardinales. Las repisas de las dichas figuras, están adornadas de una orla 
de rositas de esfera. A los piés de estas, y teniendo por base los gavilanes ó cruz de la 
empuñadura, están dos figuras con traje moro, representando las kábilas vencidas 
de Angera. En medio de los referidos gavilanes hay una inscripción en el centro de 
una corona de laurel, emblema de la victoria que dice: El Serrallo 19 de noviembre 
de 1859; todas estas letras hechas con rosas de esferas. En el reverso otra inscripción 
dice: Al excelentísimo señor teniente general don Rafael Echagüe, varios amigos de 
Valencia -1861.- En la boquilla de la vaina y el botón que sujeta el tahalí, lleva las 
iniciales R. E., también con rosas de esferas [sic]”61.

Esa propuesta formal no sólo supuso la recuperación de una tradición estilística, 
sino también de un modelo de espada, la Tizona, a la que le eran inherentes una serie 
de valores relacionados con su adquisición por parte de Rodrigo Díaz de Vivar tras 
la conquista de Valencia en 1094. Un hecho que conectaba con los acontecimientos 
contemporáneos por varios motivos: el cargo de Echagüe como capitán general de 
Valencia, territorio que igualmente gobernó el Cid; el enfrentamiento que ambos 
llevaron contra los musulmanes; y el origen valenciano de los ciudadanos que 
participaron en la suscripción de la obra. 

57  La Época: 29 de noviembre de 1859, p. 3. 
58  La Correspondencia de España: 16 de abril de 1861, p. 3; La Corona: 17 de abril de 1869, p. 7; 

La Corona: 5 de julio de 1860, p. 2; La Iberia: 6 de agosto de 1860, p. 3; El Museo Universal: 14 de julio 
de 1861, p. 7.

59  La Esperanza: 21de noviembre de 1859, p. 3. 
60  La Correspondencia de España: 17 de abril de 1860, p. 3. 
61  El Museo Universal: 14 de julio de 1861, p. 7.
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LÁMINA 3. XILOGRAFÍA PUBLICADA EN “EL MUSEO UNIVERSAL”. Espada 
regalada al general Echagüe.
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Del mismo modo, fueron entregadas para el gran protagonista de la contienda 
norteafricana, el duque de Tetuán y general don Leopoldo O’Donnell y Jorís, dos 
espadas de honor con motivo de su victoria contra el sultanato de Marruecos. La 
primera se mandó elaborar por la comisión de Granada, bajo la dirección de don 
Juan Pío Torrecilla62, en la que participaron don Juan Martín y el artista Montesinos. 
El segundo ejemplar fue otorgado por el decano de los diputados catalanes, don 
Pascual Madoz, con motivo de la admiración del pueblo catalán por los triunfos 
repetidos de O’Donnell en África63. 

El primer modelo, realizado por la comisión de Granada, siguió el estilo “gótico 
bizantino”64, con pomo esférico formando ocho caras, cuatro de ellas con adornos 
de esmaltes y las otras cuatro sobre esmalte rojo, con los símbolos heráldicos de la 
corona española. La virola del pomo también fue esmaltada en rojo y azul, donde 
aparecen los nombres de las cuatro partes del mundo, junto con las armas del duque 
grabadas en la parte superior del pomo. El puño es de estilo neogótico compuesto 
por columnas y arcos ojivales, donde aparecen las figuras de Gonzalo de Córdova 
en Europa, Hernán Cortés en América, Álvaro Sando en África y Berenguer de 
Entenza en Asia. En la concha se advierten las armas de O’Donnell con las alegorías 
del Valor y la Prudencia. El guardamano lo conforma una corona de laurel de oro 
verde, en cuyo centro se halla grabada la frase “Los reyes I. II y F. A. al duque 
de Tetuán. 1860”. La hoja fue fundida en Toledo, cincelada e incrustada en oro 
formando tarjetones, donde se leen las acciones de O’Donnell desde su desembarco 
en Ceuta65. 

La segunda espada, que fue regalada por la diputación de Cataluña el día 1 de 
mayo de 1862, sigue la forma de empuñadura cruciforme con las armas de Cataluña 
en el escudo compuesto por brillantes y rubíes, que está situado ente los gavilanes. 
En el puño se hallan las efigies de Gonzalo de Córdova, Hernán Cortés y el cardenal 
Cisneros, bajo los cuales se lee el nombre del acontecimiento: “Campaña de África”, 
junto con la fecha de entrega del obsequio. El pomo lo conforma la corona ducal, 

62  La noticia sobre la espada que se realizó para O’Donnell en Granada está presente en los 
siguientes periódicos: La Discusión: 14 de enero de 1860, p. 2; La Época: 10 de febrero de 1860, p. 3; La 
Esperanza: 10 de febrero de 1860, p. 3; La Correspondencia de España: 11 de febrero de 1860, p. 2; La 
Correspondencia de España: 12 de febrero de 1860, p. 2; El Clamor Público: 12 de febrero de 1860, p. 2; 
El Pensamiento Español: 16 de febrero de 1860, p. 4; El Pensamiento Español: 2 de marzo de 1860, p. 2; 
La Iberia: 10 de marzo de 1860, p. 1; La Época: 12 de marzo de 1860, p. 3; El Pensamiento Español: 14 de 
marzo de 1860, p. 2; El Clamor Público: 4 de abril de 1860, p. 2; La Iberia: 22 de abril de 1860, p. 3; La 
Época: 12 de mayo de 1860, p. 2; La Correspondencia de España: 9 de agosto de 1860, p. 3; La España: 
10 de agosto de 1860, p. 4; Diario Oficial de avisos de Madrid: 10 de agosto de 1860, p. 4; La Época: 7 
de septiembre de 1860, p. 3; La España: 6 de octubre de 1860, p. 4; La Correspondencia de España: 20 
de noviembre de 1860, p. 2; La Esperanza: 20 de noviembre de 1860, p. 3; El Mallorquín: 6 de diciembre 
de 1860, p. 1; La Correspondencia de España: 15 de diciembre de 1860, p. 1; La Época: 15 de diciembre 
de 1860, p. 3; La Correspondencia de España: 20 de diciembre de 1860, p. 3; La Época: 22 de diciembre 
de 1860, p. 3; El Clamor Público: 30 de diciembre de 1860, p. 1.

63  La Correspondencia de España: 26 de abril de 1862, p. 1; Diario oficial de avisos de Madrid: 
27 de abril de 1862, p. 4; Diario de Palma: 1 de mayo de 1862, p. 2; La Correspondencia de España: 20 
de agosto de 1862, p. 1. 

64  La Correspondencia de España: 20 de noviembre de 1860, p. 2. 
65  Ibídem.
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culminado por un diamante. La obra fue cincelada por el señor Escriu y construida 
por Arolas66. 

Asimismo, destaca el sable de honor que fue regalado al general Prim, que la 
población de Reus le ofreció el día 5 de octubre de 1860, como tributo por su valor 
durante la contienda de África67. En la obra intervino don Jaime Escriu, al igual que 
en la pieza descrita anteriormente, además de la figura de don Joaquín Fábregas. 
La empuñadura se elaboró en oro macizo, compuesta por tres soldados de cada 
cuerpo del ejército y un voluntario catalán. El escudo, elaborado por un esmalte 
azul y coronado por dos genios ubicados sobre dos marroquíes sentados, recoge: 
“Al general Prim, los admiradores de su bizarría”. De la cabeza de un león sale un 
arco con el grabado de “Campaña África”, que junto a la escultura del dios Marte 
conforma el guardanudillos. Sobre el escudo, se encontraba la cazoleta grabada con 
el escudo de Cataluña. El puño lo componen dos coronas, una de ellas representa 
la corona ducal y la segunda es una corona, entre las cuales se representó grabada 
la batalla de Castillejos. La vaina fue realizada en oro, con los esmaltes de las armas 
de los diferentes reinos de España, los lirios de la Casa de Borbón, y las cruces de 
Santa Eulalia y San Jorge, todo ello situado sobre una media luna, como símbolo de 
la victoria frente al Islam68.

Como obsequio de los distintos cuerpos de la Armada, le fue entregado un 
sable de honor elaborado por don Celestino Ansorena, uno de los principales 
diamantistas de Madrid, al vice-almirante Méndez Núñez, el 30 de diciembre de 
1868, por su victoria durante el Combate del Callao del 2 de mayo de 1866. Con 
una suma total de 3.000 escudos, el arma se ajusta a la forma reglamentaria, con una 
empuñadura confeccionada en oro, coronada por una cabeza de león con rubíes 
en los ojos. Bajo esta, hay dos hornacinas con la alegoría de la Victoria en una de 
ellas, y la otra se representa a Virtus, armada con un gladius y un escudo. De la boca 
del león citado anteriormente, nace el guardanudillos, compuesto “del entorchado 
de Jefe de Escuadra, laurel y palma, que presentan debajo la medalla del Callao: 
esto es, un escudo apoyado en dos anclas, con la inscripción Callao dos de Mayo de 
1866”. En la cazoleta se representa a una sirena, bajo la cual, se divide el espacio por 
los adornos de Luis XV, quedando espacio para las armas de España y la figura de 
Neptuno, entre un grupo de conchas que rematan un grifo69.

 

66  Diario oficial de avisos de Madrid: 27 de abril de 1862, p. 4.
67  La Correspondencia de España: 24 de abril de 1861, p. 2; El Mallorquín: 2 de mayo de 1861, 

p. 2; La Corona: 13 de octubre de 1861, p. 7; La Correspondencia de España: 16 de octubre de 1861, p. 
1; La Regeneración: 16 de octubre de 1861, p. 3.

68  El Mallorquín: 2 de mayo de 1861, p. 2.
69  La Marina Española: 10 de diciembre de 1868, p. 14. 





Vestir la mesa y el comedor en casa
 del general Espartero

Dress the house and the dining room at the home
of general Espartero
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AbstrAct 
Espartero and his wife Jacinta Martínez de Sicilia owned a rich household to dress 

up their formal dining room in their palace in Logroño. It was formed by rich table 
linens, porcelain tableware, glasswares, as well as a relevant set of silver pieces, re-
flecting its economic and social position. The house also had other objects of precious 
metals, especially linked to the lighting, the dresser and gifts that the general had 
received throughout his life.

Keywords 
Espartero, 19th century, Logroño, silverware, dining room. 

El 29 de septiembre de 1871 llegaba a Logroño el rey Amadeo de Saboya. No 
asistía a ninguna inauguración, acto político o festejo. Su visita a la pequeña capital 
de provincia se debía “únicamente a la especial circunstancia de vivir en esta Capital 
el Excmo. Sr. D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de Morella y Conde de 
Luchana”, según recogen las actas municipales logroñesas1. Su objetivo no era otro 
que presentar sus respetos al mítico militar progresista con el fin de obtener de él su 
aprobación y respaldo en el trono en medio de una situación política ciertamente 
inestable. No en vano el duque, a quien el propio monarca otorgaría el título de 
príncipe de Vergara pocos meses después, era una de las personalidades liberales más 

1  F. BERMEJO MARTÍN, Espartero, hacendado riojano. Logroño, 2000, p. 189. 
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significativas e influyentes en España y su posicionamiento tenía gran peso sobre 
la opinión pública. A las cinco de la tarde llegaba el monarca a la capital riojana 
procedente de Zaragoza. En la estación ferroviaria fue recibido por las autoridades 
civiles y militares, y por el propio Espartero quien, vestido de capitán general, y a 
pesar de sus ochenta y dos años, dedicó al monarca unas palabras de bienvenida:

“Señor: Mi salud quebrantada no me ha permitido ir a Madrid, para tener 
la honra de felicitar personalmente a V.M. y a su augusta Esposa por su 
advenimiento al Trono de San Fernando; y hoy lo verifico reiterando, una 
vez más, que acataré fielmente la persona de V. M. como a Rey de España, 
cuya suprema dignidad le ha sido conferida por la voluntad nacional. Señor: 
en este pueblo tengo una modesta casa que ofrezco a V.M. rogándole se digne 
honrarla descansando en ella. Mi mujer hace a V.M. el mismo ofrecimiento, y 
me ha encargado salude a V.M. respetuosamente en su nombre”2. 

Lógicamente, y siguiendo lo estipulado por los organizadores de la visita, el rey 
aceptó el ofrecimiento del viejo militar y se alojó y pernoctó en su casa, donde al 
día siguiente por la mañana se celebró una recepción. Pero en ningún caso se trataba 
de “una modesta casa”, como decía su propietario, sino que por el contrario era la 
construcción doméstica más relevante y significativa de la ciudad, cuyo mobiliario, 
decoración y ajuares respondían con precisión a los gustos y modas de las clases 
más acomodadas del país. El palacio del general Espartero, como fue conocido 
entre sus contemporáneos, indiscutiblemente se encontraba a la altura de las casas 
aristocráticas hispanas más relevantes, tal y como hemos podido constatar en un 
reciente estudio sobre su espacio doméstico3. Era, por tanto, digno de aposentar a 
un monarca. Todavía un joven Alfonso XII, y con el mismo propósito y simbolismo 
que Amadeo de Saboya, cumplimentaría al duque en su residencia el 9 de febrero de 
1875, visita que volvería a repetir el 6 de marzo de 1876 y el 21 de octubre de 18784. 
No resulta aventurado suponer que con motivo de todas las visitas regias, así como 
con las correspondientes a otros prohombres de la política y milicia española, la 
casa logroñesa sería engalanada de manera extraordinaria, poniendo al servicio y a 
la vista de los ilustres invitados sus mejores ajuares.

La residencia de los duques de la Victoria estaba ubicada en la plaza de San Agustín 
y hoy se corresponde con el Museo de La Rioja (lám. 1). Era un edificio barroco de 
tres plantas y entreplanta, levantado poco después de mediar el Siglo de las Luces, 
que Jacinta Martínez de Sicilia, esposa de Espartero, había recibido en herencia. 
Con motivo de su casamiento en 1827, la casa fue reformada en profundidad, 

2  Ibídem, pp. 297-298. El autor transcribe íntegramente el Acta de recepción de S.M. el Rey 
Don Amadeo I, en esta M.N. y M.L. Ciudad de Logroño. 

3  Presentado con el título “Amueblamiento y ornato del espacio doméstico decimonónico: el 
palacio logroñés del general Espartero” en el XXII Congreso Nacional de Historia del Arte: Vestir la 
Arquitectura (Burgos, junio de 2018).

4  F. BERMEJO MARTÍN, ob. cit., p. 189-193.
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adecuándola a los gustos y necesidades de la pareja5. Allí vivió el matrimonio de 
manera intermitente a lo largo de diversos periodos, de acuerdo con las obligaciones 
políticas y militares de Espartero. Pero a partir de 1856 se convirtió en su residencia 
definitiva. En ella murió Baldomero el 8 de enero de 1879. Sobrevivió pocos meses 
a su esposa, fallecida el 3 de junio del año anterior. El inventario de bienes que se 
realizó tras el fallecimiento de la señora para calcular “el caudal de la casa y de la 
sociedad conyugal”, así como la tasación posterior no sólo nos acercan al espacio 
doméstico que ocuparon, a su distribución y amueblamiento, sino también a los 
bienes muebles de los que disfrutaron así como a su precio6. Pretendemos en este 

5  Ibídem, pp. 82 y 206-216.
6  Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Protocolos Notariales de Logroño, legajo 7460: 

Plácido Aragón, 1878, 25-VI: Acta de inventario de los bienes quedados a la muerte de S.A.S Dª Jacinta 
Martínez de Sicilia, ff. 919 y ss. Este inventario fue sacado a la luz por F. BERMEJO MARTÍN, ob. 
cit., p. 76. Nosotros lo hemos analizado ahora pormenorizadamente en lo relativo a los bienes muebles 
de la casa ligados al comedor y a la mesa (ff. 919-1104v). El acta de tasación de los bienes inventariados 
puede verse en el mismo notario logroñés, legajo 7461, 1879, 20-I, ff. 27-194v. Dado que todos los 
datos aportados están tomados de estos dos documentos, no los volveremos a citar para no resultar 
reiterativos. 

LÁMINA 1. Palacio del general Espartero (tercer cuarto del siglo XVIII). Logroño.
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trabajo recoger y analizar los objetos de plata que acumularon para embellecer y 
ornamentar su casa de acuerdo con el decoro que su posición social y económica 
exigía, pero también siguiendo las modas y los usos imperantes. Fundamentalmente 
vamos a centrarnos en el comedor y en el ajuar con el que los príncipes vestían su 
mesa por ser el ámbito que más piezas argénteas concentraba. No obstante, hemos 
querido incluir también en este capítulo otros dos grupos de objetos hallados en aquel 
hogar y realizados con metales preciosos: uno formado por piezas de naturaleza 
diversa, como las relativas a la iluminación o al tocador, y otro correspondiente a los 
regalos y dádivas que recibió Espartero a lo largo de su vida de manos de diversas 
instituciones españolas, especialmente a raíz de su victoria sobre los carlistas. 

El comedor y el ajuar de mesa

A lo largo de la Edad Moderna las estancias en la casa hispana tuvieron usos 
diversos y polivalentes. Sin embargo, conforme fue avanzando el siglo XVIII, 
el espacio doméstico fue especializándose progresivamente, hasta que el gusto 
burgués decimonónico, llevado por el pragmatismo, impuso definitivamente la 
unifuncionalidad de las habitaciones del hogar, característica a la que se unió, la 
inmovilidad en los usos de los espacios y la jerarquización de los mismos7. De la 
unifuncionalidad y la inmovilidad resultó obligatoriamente el nacimiento de nuevas 
estancias con usos muy determinados y exclusivos, entre las que indudablemente la 
consagración del comedor fue la más significativa. De la jerarquización del espacio 
derivaron por su parte los tamaños y ubicaciones de las habitaciones que no hacían 
sino convertir la casa en un microcosmos donde cada habitante sabía cuál era su sitio 
y su función. La casa se erigía así en un espacio dinámico y activo y, sobre todo, 
al servicio de sus propietarios, tanto en su ámbito más privado y familiar, donde 
se situaban sus habitaciones personales, gabinetes y algunos salones en los que se 
acogía a los familiares y amigos de confianza, como en su esfera pública y social, 
donde sus invitados eran recibidos en el gran salón de la casa y en el comedor de 
gala, las dos estancias más espaciosas y sobresalientes del siglo XIX como lugares 
de sociabilidad, etiqueta y encuentro. A estos espacios se unían lógicamente los 
correspondientes al servicio doméstico, tanto aquéllos donde se desarrollaban los 
trabajos cotidianos situados en esta casa en la planta baja, como los propios de su 
alojamiento distribuidos aquí por todos los pisos8. 

Comer en el siglo XIX se convirtió en un acto de comunicación, encuentro y 
placer, lo que permitió la consolidación y consagración del comedor como estancia 
con un único uso. Hasta entonces no existía un lugar específico para la comida, bien 

7  C. GIMÉNEZ SERRANO, “El sentido del interior. La idea de la casa decimonónica”, en B. 
BLASCO ESQUIVIAS, La casa. Evolución del espacio doméstico en España. Madrid, 2006, Vol. II, pp. 
12-13.

8  En la casa de Espartero el servicio fluctuó entre seis personas en 1857 y diez en el momento 
de la muerte del general: cuatro sirvientas, un ayuda de cámara, un mayordomo o administrador, una 
cocinera, dos sirvientes y un cochero, según recoge F. BERMEJO MARTÍN, ob. cit., pp. 232-233. 



61Vestir la mesa y el comedor en casa del general Espartero

familiar, bien de invitados, sino que se “ponía la mesa” en cualquier habitación de 
la casa, especialmente antecámaras y salas como lo atestigua el cuadro de Carlos 
III almorzando ante su Corte, salido de los pinceles de Luis Paret9. En el palacio 
logroñés, el comedor de gala o comedor principal se situó en la entreplanta, abierto 
hacia el jardín a través de dos balcones que se cubrían con cortinas de muselina 
blanca, tela que, junto al percal, se extendió en las casas acomodadas para filtrar la 
luz natural en los vanos10. Su orientación hacia el mediodía, así como la presencia 
de una chimenea, cuyo frente estaba decorado con un espejo de medio cuerpo con 
marco dorado, debieron de favorecer una temperatura agradable en la estancia. 
Se comunicaba a través de una puerta, como ocurría en el palacio del marqués de 
Cerralbo, con la sala de billar, espacio de ocio y esparcimiento típico de las grandes 
casas aristocráticas europeas, donde los invitados -especialmente los caballeros- 
solían entretenerse tras comidas y banquetes. 

El comedor logroñés estaba centrado por una mesa de caoba, madera que triunfó 
desde el primer tercio del siglo XIX para los muebles de lujo y muy especialmente 
para las mesas de comedor, como la que preside el comedor del Museo del 
Romanticismo11. Estas mesas de caoba, bien redondas, bien longitudinales como 
parece en este caso, en ocasiones, y según las necesidades, podían agrandarse con la 
adición de tableros en el centro. Así lo atestiguan, por ejemplo, los inventarios de 
bienes del duque de Alburquerque, de la condesa viuda de Sástago o del conde viudo 
de Montealegre de la Ribera12. En torno a la mesa se disponían doce sillas forradas de 
gutapercha, una goma natural importada de Oriente a la que la Revolución industrial 
dio usos domésticos. La gutapercha, junto al cuero, alcanzaron gran desarrollo a 
partir de mediados del siglo XIX gracias a su resistencia, impermeabilidad y a su 
fácil limpieza13. Pilar Sinués, una de las autoras más prolíficas de literatura de la 
domesticidad, entre los múltiples consejos de decoración que ofrecía a la mujer 
como “ángel del hogar”, recomendaba, además de la mesa de caoba, las sillas de 
gutapercha en color verde o café, añadiendo que “es preciso sean muy cómodas, 
bastante grandes y con mullido también en el respaldo: los invitados deben hallar en 
los menores detalles el deseo de complacerles”14. El éxito de este material se comprueba 

9  C. GIMÉNEZ SERRANO, ob. cit., pp. 42-43. V. QUINTANAR CABELLO, “Vajilla 
principal del comedor del Museo del Romanticismo”, en Pieza del mes. Octubre 2013. Museo del 
Romanticismo, p.18: www.mecd.gob.es/dms/museos/mromanticismo/colecciones/pieza-trimestre/2013/
piezames-octubre-2013/piezames-octubre-2013.pdf (consultado el 10-2-2018). S. RODRÍGUEZ 
BERNIS y J. ACOSTA MARTÍN, “El comedor decimonónico en España”, en En torno a la mesa. El 
protocolo, la gastronomía y la decoración de mesas y comedores en época del marqués de Cerralbo. Madrid, 
2016, p. 52.

10  S. RODRÍGUEZ BERNIS, “Mobiliario y decoración en Madrid durante el periodo 
isabelino. Apuntes para un estudio”. Revista Museo Romántico nº 2 (1999), p. 34.

11   S. RODRÍGUEZ BERNIS, ob. cit., p. 37 y V. QUINTANAR CABELLO, ob. cit., p. 19.
12  S. RODRÍGUEZ BERNIS, ob. cit., p. 43 y S. RODRÍGUEZ BERNIS y J. ACOSTA 

MARTÍN, ob. cit., pp. 57, 61 y 66.
13   S. RODRÍGUEZ BERNIS, ob. cit., p. 36. 
14  P. SINUÉS, La dama elegante. Manual práctico y completísimo del buen tono y del buen 

orden doméstico. Madrid, 1892, pp.18-19. 
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en las sillas del comedor de gala del palacio de los marqueses de Cerralbo, actual 
museo, o en el mobiliario de asiento del comedor del duque de Ahumada15. 

Desde mediados de la centuria, el aparador se tornó en un mueble imprescindible 
en el comedor. Dotado de puertas y cajones y en ocasiones de varios cuerpos, estaba 
destinado fundamentalmente a guardar y exponer el ajuar de la mesa. No obstante, 
existía también el modelo de consola aparador (console désserte) que, como mesa 
arrimadera, se destinaba a apoyar las viandas y trinchar la comida16. A menudo 
solían combinarse los dos tipos en la misma estancia y es lo que parece ocurrir en 
el comedor de Espartero, donde se hallaron tres aparadores de nogal, uno de los 
cuales tenía tres cajones y un espejo encima rematado con un reloj. Se completaba el 
mobiliario con dos rinconeras, tradición indudablemente dieciochesca, y dos peanas 
sobre la pared, donde también lucía un retrato de Espartero de civil. Desconocemos 
cómo se vestían las paredes, si bien cabe pensar que, como otros comedores del 
mismo tipo, combinaría un alto zócalo de madera con el papel pintado, la pintura 
o el entelado, tendiendo hacia una entonación media u oscura17. Llama la atención 
la ausencia de una buena lámpara sobre la mesa, si bien la iluminación, a la que le 
concedía gran relevancia, podía ser abundante merced a dos candeleros de bronce de 
pared, un quinqué de porcelana, tipología novedosa en aquel siglo, dos candelabros 
de plata de tres velas, tasados en 440 pesetas merced a sus 80 onzas de peso, otros 
dos de una vela y una palmatoria de metal plateado. Lógicamente a todos ellos 
podrían unirse puntualmente, y según las necesidades, otras piezas de iluminación 
procedentes de otras dependencias de la casa. 

Tal y como hemos avanzado, uno de los actos de sociabilidad más significativos 
del siglo XIX, tanto en la época isabelina como alfonsina fue la comida. Así lo ponía 
de manifiesto Mariano Pardo de Figueroa quien, bajo el pseudónimo de Doctor 
Thebussem, en 1888 afirmaba: “La mesa se ha transformado dos veces en poco 
tiempo. De la antigua, que estaba instituida sólo para comer, se pasó a la moderna, 
que estaba destinada sólo a tratar. Hoy en la mesa se trata y se come, es decir, se 
amalgaman los intereses del espíritu con los del cuerpo”18. El triunfo de este acto 
cotidiano y cultural estuvo marcado por diversos factores como la importancia que 
la sociedad burguesa y aristocrática otorgó al acto de recibir en casa, que podía 
concretarse en sencillas visitas de amigos o en grandes bailes y banquetes de gala. Si 
a ello unimos el gran desarrollo de la gastronomía o la relevancia que adquirieron 
las buenas maneras hallamos como resultado un extraordinario corpus bibliográfico 
que, de un modo u otro, estaba ligado a la comida: libros de gastronomía, manuales 
en los que se mezclaban recetarios y recomendaciones culinarias con consejos y 

15  L. VAQUERO ARGÜELLES, “Introducción”, en En torno a la mesa. El protocolo, la 
gastronomía y la decoración de mesas y comedores en época del marqués de Cerralbo. Madrid, 2016, p. 
16 y S. RODRÍGUEZ BERNIS y J. ACOSTA MARTÍN, ob. cit., p. 65.

16  S. RODRÍGUEZ BERNIS y J. ACOSTA MARTÍN, ob. cit., pp. 52 y 63.
17  Ibídem, pp. 70-71.
18  La mesa moderna. Cartas sobre el comedor y la cocina cambiadas entre el Doctor Thebussem 

y un Cocinero de S.M. 2ª ed, Madrid, 1888, p. 93.
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principios de economía doméstica, especialmente dirigidos a la mujer burguesa, y 
numerosas obras sobre protocolo y urbanidad, en las que lógicamente no faltaban 
los capítulos ligados a la mesa19. En ellas los temas abordados eran numerosos: cómo 
y cuándo invitar, la etiqueta a la hora de sentar a los comensales, las conversaciones 
que se debían mantener o la manera de situar el ajuar en la mesa eran algunos de 
los aspectos más destacados. Pero lógicamente muchos de los consejos versaban 
sobre el comportamiento que debían seguir anfitriones e invitados en torno a la 
liturgia gastronómica. No en vano “la mesa es el gran palenque en que suele hacerse 
ostentación de la educación que se ha recibido y de las buenas o malas maneras o 
modales que con ella se han adquirido”20 o “es el sitio donde más se da a conocer la 
educación, los hábitos y por consiguiente el carácter de una persona, y por lo tanto 
es también el sitio donde más debemos procurar que se forme de nosotras un juicio 
favorable”21. 

A lo largo del siglo XIX la mesa aristocrática, llevada por el placer de la comida, 
pero también por la etiqueta, se nutrió con numerosas tipologías y nuevas piezas de 
plata, cristal, loza y porcelana, necesarias tanto para “el servicio a la francesa”, en 
el que los alimentos, organizados en varias series (normalmente tres) se colocaban 
en el centro de la mesa para que cada comensal se sirviera, como para el protocolo 
del “servicio a la rusa”, introducido en Francia en 1809 por el príncipe Kourakin, 
embajador del zar Alejandro I, que se impuso en España ya en época isabelina. 
Los manjares, ya trinchados, se servían individualmente a cada comensal por la 
izquierda, retirando el servicio por la derecha, si bien los postres se colocaban en el 
centro de manera armónica. Este nuevo ceremonial permitió que la comida llegara 
más caliente a la boca y favoreció el nacimiento y desarrollo especializado de un 
elevado número de piezas, gracias además a la abundancia de recetas, a los copiosos 
y variados menús que se servían y a la influencia francesa e inglesa en la gastronomía 
y en la mesa22. 

19  M.C. SIMÓN PALMER, “La gastronomía y su reflejo en la mesa”, en En torno a la mesa. 
El protocolo, la gastronomía y la decoración de mesas y comedores en época del marqués de Cerralbo. 
Madrid, 2016, pp. 26 y 28. Sirvan como ejemplo de esta amplia y variada bibliografía decimonónica: 
J.M. BLANCA, Breve manual de cocina. Diferentes guisos a la francesa. Madrid, 1866. P. PASCUAL 
DE SANJUAN, Lecciones de economía doméstica para las madres de familia. Barcelona, 1865. El 
libro de las familias. Novísimo manual práctico de cocina española, francesa y americana, higiene y 
economía doméstica. 16ª ed., Madrid, 1874. R. COTINELI, Manual de la perfecta cocina. Madrid, 1875. 
E.V., La cocinera moderna. Manual práctico de cocina. Tratado de pastelería, repostería y confitería, y 
nociones de economía doméstica. Valencia, 1888. A. MURO, Diccionario general de cocina. Madrid, 
1892. El cocinero práctico. Nuevo tratado de cocina, repostería y pastelería, con interesantes artículos de 
economía doméstica y horticultural. Madrid, 1899. El hombre fino al gusto del día o Manual completo 
de urbanidad, cortesía y buen tono (traducción del francés de M. Rementería y Fica). Madrid, 1829, pp. 
130-155. Nuevo manual de urbanidad, cortesanía, decoro y etiqueta do el hombre fino. Madrid, 1850. 
M. REMENTERÍA Y FICA, Manual del cocinero, cocinera, repostero, pastelero, confitero y botillero 
con el método para trinchar y servir toda clase de viandas y la cortesía y urbanidad que se debe usar en 
la mesa. Madrid, 1861.

20  D.V.J.B., La cortesía. Nuevo manual práctico de urbanidad. Barcelona, 1850, p. 87. 
21  J.R., Manual completo de urbanidad para las niñas. Barcelona, 1849, p. 42.
22  V. QUINTANAR CABELLO, ob. cit., pp. 9-10; M.C. SIMÓN PALMER, ob. cit., pp. 
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La posesión y exhibición de un rico ajuar para el servicio de mesa lógicamente 
estaba destinado a recibir, atender y agasajar convenientemente a los invitados al 
mismo tiempo que mostraba la capacidad económica de sus propietarios y sus 
gustos estéticos. El servicio argénteo en la casa del general Espartero resultaba sin 
duda rico. Se guardaba en el propio comedor, si bien las piezas más relevantes se 
custodiaban curiosamente en el vestidor de la señora, posiblemente como medida 
de seguridad y control. Cuando se realizó el inventario de bienes, algunos objetos 
ubicados en el propio comedor fueron clasificados de naturaleza argéntea, si bien 
en la tasación ejecutada algún tiempo después se comprobó que eran en realidad 
“de metal blanco plateado”. Desconocemos si con esta referencia se aludía a alguna 
de las múltiples aleaciones metálicas nacidas de la Revolución industrial como la 
alpaca, conocida entonces como plata alemana. No obstante, creemos más probable 
que se tratara de objetos realizados en plaqué o de piezas metálicas sometidas a 
un baño de plata a través de la técnica de la electrólisis, procedimiento hijo de los 
avances tecnológicos decimonónicos patentado en Inglaterra por Elkington en 
1840. El electroplateado se extendió con gran rapidez por el mundo y alcanzó gran 
éxito merced a la gran demanda de la burguesía, a su fácil producción, a su magnífica 
apariencia y a su atractivo precio, infinitivamente menor que la plata23. Siguiendo 
todas estas novedades en España, por ejemplo, la Real Fábrica de Platería Martínez 
pronto comenzó a utilizar el plaqué sin dejar por ello de ejecutar obras estrictamente 
argénteas. Es muy posible que algunas piezas de la casa de Espartero procedieran 
precisamente de este centro productor donde también realizaban bronces como 
relojes o candelabros24. Pero tampoco podemos perder de vista otros obradores 
en los que se desarrollaba la galvanoplastia en plata, como la casa Meneses, cuyo 
fundador, Leoncio Meneses y Alonso, estuvo casualmente a las órdenes de Espartero 
en el bombardeo de Sevilla de 1843 y le acompañó hasta El Puerto de Santa María 
en su camino al exilio. Es posible que, pasados los años, desde su establecimiento 
madrileño sirviera este tipo de piezas galvanizadas a la casa del general25.

En este contexto, confundidas inicialmente en el inventario como de plata eran 
dos bandejas grandes redondas, otras dos pequeñas, un juego de hueveras con seis 
pocillos y seis cucharillas, una vinagrera, dos docenas de tenedores de postre, dos 
docenas de cuchillos, una docena de cucharillas, cuatro cucharitas para saleros, una 
reja para las tostadas y un palillero. También ocurrió lo contrario, es decir, una 

40 y 44; S. RODRÍGUEZ BERNIS y J. ACOSTA MARTÍN, ob. cit., p. 59; C. ARÉCHAGA Y 
RODRÍGUEZ-PASCUAL, “Una jornada en casa del marqués de Cerralbo y su servicio de mesa”, 
en En torno a la mesa. El protocolo, la gastronomía y la decoración de mesas y comedores en época 
del marqués de Cerralbo. Madrid, 2016, p. 80; P. SINUÉS, ob. cit., p. 294 y P. SINUÉS, La mujer en 
nuestros días. Madrid, 1878, p. 44.

23  X. PEZOA AGUILERA, Colección de platería, filigrana y plaqué. Museo de Artes decorativas. 
Santiago de Chile, 2017, pp. 60-62. En Chile el plaqué es considerado como pieza electroplateada.

24  F.A. MARTÍN, “La familia Cabrero Martínez y la evolución de la Fábrica hasta su desaparición”, 
en F.A. MARTÍN y A. NAVARRO, El aragonés Antonio Martínez y su Fábrica de Platería en Madrid. 
Madrid, 2011, pp. 128-129 y 136-139. 

25  http://www.cmeneses.com/nuestra-historia/ (consultado el 27-3-2018).
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panera que se consideró inicialmente de metal, fue tasada finalmente como pieza 
de plata. De metal plateado se consideraron desde el principio cuatro tapas para 
fuentes, un palillero, cuatro portabotellas, una cuchara para queso, y juego de 
cafetera, tetera, jarra de leche y azucarero, así como diez bandejas rectangulares de 
distintos tamaños, lo que nos muestra el éxito que alcanzaron la piezas plateadas y la 
rapidez con la que se extendieron las nuevas fórmulas tecnológicas aplicadas al ajuar 
argénteo. Pero lógicamente en el comedor también había piezas de plata. A buen 
seguro formarían parte de la decoración y se hallarían expuestas en los aparadores. Se 
tasaron a 22 reales la onza. Se trataba de una bandeja cuadrada con las iniciales B.E. 
y corona ducal, de 17,5 onzas, que superó las 96 pesetas, dos bandejas grandes lisas 
con un peso de 79 onzas, tasadas en 395 pesetas, otras dos medianas, que alcanzaron 
un valor de 312,5 pesetas, así como otra menor, un platillo redondo, un cestillo 
para el pan y dos chofetas o braserillos. En el comedor también se custodiaban 
algunos cubiertos de plata: tres docenas de tenedores, otras tres de cuchillos con 
mangos de plata, una docena y media de cucharas, otra docena de cucharillas de 
café, tres cucharones, así como doce cucharas y once tenedores para el servicio de la 
servidumbre. Todos estos cubiertos se evaluaron en 1.358 pesetas.

En el vestidor de la señora se halló un relevante conjunto de cubiertos hasta 
sumar nada menos que quinientas setenta y seis piezas argénteas. La mayor parte 
de ellas -cuatrocientas sesenta y una- presentaba escudo de armas y corona ducal 
grabadas. No obstante, creemos que no pertenecían a una misma cubertería, pues 
en el inventario se fueron enumerando tal y como estaban guardadas en diferentes 
estuches de piel. Los conjuntos más destacados lo conformaban seis docenas de 
cubiertos que alcanzaron una valoración de 1.974 pesetas merced a sus 359 onzas, 
y otras seis docenas de cubiertos de postre de plata sobredorada que se estimaron 
en 1.336,5 pesetas por su peso de 243 onzas. Destacable era también una docena de 
cubiertos de plata sobredorada grabada también con las iniciales B.E. que se tasó en 
un precio de 247 pesetas.

Entre las tipologías había cucharas, tenedores, cuchillos y cubiertos de postre, 
estos últimos (doce docenas) todos sobredorados. En el conjunto de cubiertos 
destacaban seis docenas de cuchillos con la hoja de plata sobredorada y el mango de 
nácar con remates de plata sobredorada. Abundantes eran también las cucharillas de 
café. Como era de rigor, no faltaron los cucharones para servir. El conjunto respondía 
por tanto a las piezas básicas con las que se nutría la mesa aristocrática el siglo XIX. 
De acuerdo con el protocolo vigente entonces, tanto “en las comidas de ceremonia 
como en las llamadas de confianza, se pone a la derecha de cada convidado, con 
la cuchara y el cuchillo, una tarjeta con el nombre de la persona que ha de ocupar 
aquel sitio, y con la lista de los platos escrita en el anverso; el tenedor se coloca a la 
izquierda; el pan, sobre el plato y bajo la servilleta doblada en picos y semejando la 
forma de un bonete”26. Todavía no habían entrado en escena, al menos en esta casa, 
los innumerables cubiertos especializados que harían acto de aparición a finales de 

26  P. SINUÉS, La dama elegante… ob. cit., pp. 298-99. 



66 Pilar Andueza Unanua

la centuria, tanto para comer (tenedor de legumbre, de ensalada, cubiertos de queso, 
de melón, de ostras, de caracoles, pinzas de espárragos, etc.), como para servir los 
alimentos (cacillos de salsa, de compota, pala de huevos fritos, cucharas caladas, 
cubiertos de ensalada, cubiertos para el helado, pinzas para el azúcar y para otros 
alimentos, etc.)27. 

De plata y custodiados también en las dependencias de la señora y con destino 
a la mesa eran dos vinagreras, dos saleros dobles, con receptáculos para la sal y la 
pimienta, una estufilla con las armas de España, ocho candeleros con las armas del 
duque, valorados en 583 pesetas, así como doce portabotellas calados y grabados 
con escudo de armas que se estimaron en 528 pesetas. El uso de estos asientos 
para botellas se había extendido desde mediados del siglo XVIII para facilitar el 
desplazamiento de las botellas sobre la mesa y para evitar el goteo sobre el mantel. 
Podemos acercarnos a estas piezas a través de los ejemplares que se conservan en 
Patrimonio Nacional, que presentan barandillas caladas y escudo grabado en la 
superficie del fondo28. En total la plata hallada en el vestidor de la princesa alcanzó 
una tasación de 7.697,25 pesetas. No faltaron también en aquel espacio cubiertos 
y otros enseres de metal plateado cuya calidad debía de ser relevante, pues en el 
inventario, luego rectificado en la tasación como había ocurrido en el comedor, 
algunas de ellas se consideraron de plata: cuatro paletas para el pescado, un cuchillo 
y un tenedor para trinchar, doce portabotellas y doce etiquetas para las botellas. 
Estas últimas piezas, formadas en este caso por una placa de cobre plateado con 
forma de media luna, se colgaban del cuello de las botellas gracias a unas cadenillas 
y servían para identificar el contenido líquido a través de una inscripción29. 

A la vista del conjunto de plata destinado a la mesa, podemos concluir que el 
ajuar argénteo de la casa era significativo, especialmente en lo relativo a los cubiertos, 
apreciándose la presencia de diversas y variadas tipologías ligadas al servicio de la 
comida y la bebida, si bien llama la atención la ausencia de piezas relevantes como 
platos, jarras, soperas, poncheras, compoteras, legumbreras o salseras, habituales en 
los comedores aristocráticos del país30. 

La vajilla de porcelana en la casa del general Espartero también era abundante 
y se guardaba en el comedor y en la despensa. Lamentablemente los escasos datos 
y descripciones que ofrece el inventario no nos permiten profundizar en ella y 
determinar si era de fabricación nacional o de importación. Tampoco conocer la 
fábrica de procedencia o concretar su decoración, en un momento en el que tuvo gran 
desarrollo tanto la porcelana como la loza fina con destacados centros productores 

27  C. ARÉCHAGA Y RODRÍGUEZ-PASCUAL, ob. cit., pp. 81-82. Otros colocan el pan 
sobre la servilleta: V. QUINTANAR CABELLO, ob. cit., p. 11.

28  F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional. Madrid, 1987, p. 182 y B. 
ARRÚE UGARTE, La platería en la cultura del vino. Colección Vivanco. Logroño, 2014, p. 33.

29  B. ARRÚE UGARTE, ob. cit., p. 32.
30  Ejemplos decimonónicos de estas piezas pueden verse en: F.A. MARTÍN, Catálogo de la 

plata… ob. cit., pp. 163-263. J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata: colección Hernández-
Mora Zapata. Murcia, 2006. Ibídem, El esplendor del arte de la plata: colección Hernández-Mora 
Zapata. Murcia, 2007.
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en el país y en el extranjero31. No obstante, parece poder distinguirse tres vajillas: 
una de tonos azules, que debía de ser la más antigua o de mayor uso porque tenía 
algunas piezas rotas, otra “de porcelana blanca con filete dorado”, probablemente 
del tipo a la conservada en el Museo del Romanticismo ejecutada en el taller parisino 
de François Antoine Monginot32, y una tercera “de porcelana pintada con filetes 
dorados” que parece la más extensa, nueva y completa, y posiblemente se empleaba 
para las grandes ocasiones. Las piezas enumeradas eran muy diversas y nos 
hablan de la especialización en la cocina decimonónica: platos trincheros, soperos 
y de postre eran los básicos de cualquier vajilla, pero aquí los había también por 
ejemplo de entremés y fruteros. Las fuentes de variadas formas y tamaños, con y 
sin tapas, eran también numerosísimas. No faltaron soperas, ensaladeras, hueveras, 
fruteros, salseras, azucareros, mantequilleras, mostaceras, poncheras, pocillos con 
tapa, compoteras, así como las imprescindibles tazas de café con sus platillos33. 
Esta abundancia no debe sorprendernos pues responde a las necesidades de la alta 
sociedad. De hecho, Pilar Sinués en su obra La dama elegante señalaba: “En casas 
de una persona de posición elevada, donde hay costumbre, gusto o necesidad de 
dar comidas de ceremonia, son necesarios tres servicios de mesa: el de los grandes 
banquetes, el de las comidas de confianza y el usual o un poco más esmerado para 
las comidas de familia: porque es inútil decir que, cuando se dan los banquetes de 
etiqueta, con mucha más razón se darán comidas de confianza y de intimidad”34.

De cristal, también custodiados en el comedor y en la despensa, se contabilizaron 
diez saleros, dos compoteras, seis vinagreras y treinta y dos enjuagues, que nos 
muestran el refinamiento de la mesa decimonónica y la costumbre de las abluciones 
o enjuagatorios al finalizar el banquete. Para ello se ofrecían boles “de cristal rosado, 
azul claro o blanco, y se preparan con agua tibia y aromatizada con algunas gotas de 
agua de menta; aún es más elegante el servir en cada vaso un pedacito de corteza de 
limón que sobrenade en el agua”35. Realizada esta operación, los convidados podían 
ya pasar al salón donde la señora de la casa servía el café mientras algún miembro 
masculino de la familia ofrecía los licores. Sin embargo, eran las copas las piezas de 
cristal más abundantes en este palacio con un total de cuatrocientas treinta y cinco 
unidades, nuevamente de tamaños variados. Las había de agua, de vino, de champán 
y para los licores, y a ellas se sumaban botellas tanto para el vino y como para el 
agua, sin que faltaran licoreras. Entre todas las piezas parecían formar una cristalería 
completa un elevado número de copas “de cristal tallado”, que debían de hacer 
juego también con treinta y nueve botellas de agua y de vino grandes y pequeñas, 
también talladas. En la mesa decimonónica las copas de cada comensal se situaban 

31  Sirvan como ejemplo las fábricas reseñadas en V. QUINTANAR CABELLO, ob. cit., pp. 
3-8 y 21-25.

32  Ibídem, pp. 3-8.
33  Sobre algunas de estas tipologías puede verse: V. QUINTANAR CABELLO, ob. cit., pp. 4-8.
34  P. SINUÉS, La dama elegante… ob. cit., p. 290.
35  Ibídem, p. 296.
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formando un ramillete en forma piramidal36. Normalmente eran cuatro piezas: una 
copa grande destinada al agua, una mediana para vinos como el Burdeos y otra más 
pequeña para vinos de Madeira, Jerez, etc. La cuarta era para el champagne que se 
servía con los asados y los postres37. 

Lógicamente, complemento imprescindible de vajillas, cristalerías y platería eran 
las mantelerías. Sobre ellas se situaban las piezas en perfecta simetría y siguiendo 
líneas rectas con el fin de formar un conjunto agradable y regular. En Logroño 
se guardaban en el denominado cuarto de la ropa, donde había también sábanas, 
almohadas, toallas, cortinas, colchas, pabellones, etc. Antes de vestir la mesa y con 
el fin de protegerla se colocaba “una espesa cobertura de algodón que puede ser de 
inglesina o bomasi afelpado blanco”, que se sujetaba con cordones por debajo del 
tablero38. Las mesas más ricas se cubrían con manteles blancos adamascados largos, 
y ofrecían las iniciales del dueño de la casa. Así lo recomendaba el protocolo y 
así se cumplía en casa del general Espartero. “El lienzo de mesa para las grandes 
comidas debe ser todo blanco, de exquisita finura y grandes dibujos arrasados (…). 
El mantel, largo hasta el suelo, debe ostentar bordadas en las dos cabeceras o lados 
principales las cifras del dueño de la casa, con el escudo y corona si los tiene; estas dos 
cifras deben colocarse exactamente una frente a la otra”39. Los príncipes de Vergara 
disponían de seis mantelerías adamascadas completas -una principal de dieciocho 
servicios y cuatro de doce de distintas calidades- que presentaban la cifra D.V. con 
corona, o la cifra B.E., letras que también aparecían sobre otras piezas de la lencería 
doméstica. A las mantelerías mencionadas se unían más de cien servilletas, también 
adamascadas y con cifras, la mayor parte de ellas de postre. Todavía había una 
última mantelería nueva sin estrenar, seguramente a la espera de ser bordada por 
la señora de la casa. El conjunto textil se completaba con tres manteles de granillo 
con listas azules y cuatro conjuntos de servilletas del mismo tipo, unas con listas 
también azules, otras encarnadas, y algunas con las iniciales B.E. No faltaron otras 
piezas auxiliares, también adamascadas, como mantelitos y sobremanteles para los 
aparadores. 

En el inventario de bienes, además del mencionado comedor, figura un “cuarto 
comedor con su gabinete”, en el que también había una chimenea sobre la que 
reposaban dos candelabros de bronce para tres luces. Con un mesa ovalada de caoba 
y pino cubierta por un hule, la presencia de veinticuatro sencillas sillas de haya y 
enea nos inclinan a pensar en un comedor de diario, presente también en las casas 
aristocráticas del país, para las comidas cotidianas y familiares. El mobiliario se 
completaba con dos pequeños aparadores donde se guardaba la vajilla, un velador 
con chapa de nogal, una mesa cuadrada de pino y un sofá de nogal y percal. Sobre las 
paredes destacaba un espejo de cuerpo entero con marco de nogal, así como cuatro 

36  Nuevo manual de urbanidad, cortesanía… ob. cit., p. 165. 
37  P. SINUÉS, La dama elegante… ob. cit., pp. 295-96 y V. QUINTANAR CABELLO, ob. 

cit., p. 11.
38  P. SINUÉS, La dama elegante… ob. cit., p. 291.
39  Ibídem. 



69Vestir la mesa y el comedor en casa del general Espartero

cuadros pequeños “de ingleses e inglesas” y otro de la Inmaculada Concepción. Se 
exhibía allí un busto de yeso del duque con la inscripción “El Instituto Español a su 
protector”. El ajuar custodiado estaba compuesto fundamentalmente por piezas de 
porcelana blanca con filete dorado (platos, fuentes, fruteros, tazas, salseras, cafetera, 
tetera y azucarero) y otras de cristal (vasos, copas, portavasos, vinagreras, dulcera y 
saleros). No figuraba aquí ningún cubierto. Se completaba el conjunto con algunos 
floreros y un jarrón de porcelana. 

Otros objetos de plata

Aunque la mayor parte de los objetos argénteos en la casa del general Espartero 
estaban destinados a la mesa, el análisis del inventario de bienes nos permite 
localizar otras piezas de metales preciosos distribuidas por diversas estancias de la 
casa. Así, por ejemplo, en las dependencias de la señora (su dormitorio, su vestidor y 
un paso), situadas en el piso principal, se hallaban algunos objetos de adorno, como 
una caja de música pequeña de oro y dos cajitas o joyeros de filigrana de plata. Se 
encontraron también dos cajas de caoba con filetes de plata que contenían trozos 
de telas, lazos y flecos. No faltaban lógicamente algunas ricas piezas de tocador 
como una botellita pequeña de perfume con boquilla de oro, tipología presente en 
las colecciones del Museo Lázaro Galdiano40, o un neceser de camino con enseres 
de cristal y plata. Sin embargo, llama la atención la ausencia de una pieza básica 
del tocador como era el aguamanil o el jarro con jofaina, presentes en las casas 
acomodadas desde siglos atrás. Por el contrario, se contabilizaron varios costureros, 
ligados a una de las principales actividades de la mujer decimonónica: el bordado. 
Para ello Jacinta contó con varios ejemplares como uno de madera con embutidos 
que albergaba útiles de plata y marfil. Fue también en este ámbito femenino donde 
la señora tenía algunas piezas relacionadas con sus devociones particulares: una 
Virgen del Pilar pequeña de plata afiligranada en un fanal, una reliquia de plata de 
los mártires de Zaragoza o un misal forrado de terciopelo y oro con un broche de 
oro con las iniciales D.V. grabadas. Un candelero palmatoria y una mano de plata, 
cuyo uso desconocemos, completaba el ajuar argénteo de la duquesa, lógicamente 
sin contabilizar sus joyas, abanicos, tarjeteros y rosarios allí custodiados, que hemos 
estudiado en otro trabajo41. 

Por su parte el salón azul, denominado así por el color de la tapicería de damasco 
de sus asientos, destinado a uso privado, albergaba numerosos objetos decorativos 
distribuidos en cuatro mesas, siguiendo la tendencia eclecticista y recargada del 
siglo XIX42. Así, en la primera, mezclados con floreros, jarrones, figuras, cajas y un 

40  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano. Madrid, 2000, pp. 
250-254.

41  P. ANDUEZA UNANUA, “El joyero del general Espartero y su esposa Jacinta Martínez de 
Sicilia”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 
2017. Murcia, 2017, pp. 74-81.

42  C. GIMÉNEZ SERRANO, ob. cit., p. 18.



70 Pilar Andueza Unanua

busto de medio cuerpo de Espartero metido en un fanal había dos despabiladeras 
de plata con escudo y corona grabados y un palillero del mismo metal con forma de 
cabrita, mientras sobre una segunda mesa un costurero de cedro con embutidos de 
plata y marfil compartía espacio con piezas tan diversas como un juego de ajedrez, 
un barquito o un loro disecado metido en un fanal, probablemente el animal con el 
que Jacinta fue retratada por Esquivel (Museo de La Rioja, nº inv. 13.468) (lám. 2). 
Cuatro candelabros que inicialmente fueron tenidos como de plata se estimaron en 
la tasación como de metal plateado. 

LÁMINA 2. ANTONIO Mª ESQUIVEL. Retrato de Jacinta Martínez de Sicilia 
(1847). Museo de La Rioja (nº inv. 13.468), Logroño.
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Finalmente, debemos mencionar algunos objetos de iluminación. Es el caso de 
los cuatro candeleros de plata de la sala de billar, que se unían a un quinqué de 
porcelana y dos candeleros de pared para iluminar aquel espacio de ocio en el que 
damas y caballeros podían recrearse jugando al billar y escuchando la música del 
piano. 

En el segundo piso de la casa, donde se encontraban las dependencias del general 
(su dormitorio, vestidor y biblioteca), se situaban también varias habitaciones de 
invitados. Tres de ellas tenían cama de barco de nogal, mientras la cuarta ofrecía 
una moderna cama de acero, innovación decimonónica, y se acompañaban de otros 
muebles como mesillas de noche, cómodas, armarios, veladores, tocadores, mesas 
lavadores, afeitadores con espejo, así como sofás y sillas. Su iluminación se hacía 
con candeleros y candelabros de porcelana, bronce, cristal, así como por varias 
palmatorias de plata. Desconocemos si respondían a la tipología de platillo con 
mango o con asa circular. En uno de los dormitorios, denominado cuarto verde 
con alcoba, se halló también una escribanía de plata, tipología muy repetida entre 
las élites de la época con diversas variantes y estilos. Pesó 58 onzas, lo que dio una 
tasación de 319 pesetas.

Regalos y otros objetos de plata

En el palacio de los duques de la Victoria, además de los ajuares propios de 
una casa aristocrática, se exhibían con orgullo numerosos regalos que el general 
había recibido a lo largo de su vida43. No en vano, este militar de convicciones 
constitucionalistas, se convirtió en héroe nacional tras haber sido capaz de poner fin 
a la primera guerra carlista. Del pueblo español, que lo quería y admiraba por sus 
épicas victorias, recibió su aplauso y algunos sobrenombres como El Pacificador o 
Espadón de Luchana. De manos reales obtuvo numerosas condecoraciones y títulos 
nobiliarios. Precisamente en el vestidor de la princesa de Vergara se custodiaban, 
junto a la mayor parte de las cuberterías de plata de la casa y las joyas, estos títulos 
nobiliarios: por un lado, un libro forrado de tafilete verde con filetes dorados que 
contenía la real ejecutoria con el nombramiento de duque de la Victoria con grandeza 
de España de primera clase, que se acompañaba de “una medalla de plata con el sello 
de cera”, todo metido en una caja forrada de terciopelo encarnado; por otro lado, 
otro ejemplar de características similares con la concesión del condado de Luchana, 
título de Castilla, que también portaba su correspondiente medalla argéntea y sello, 
y se conservaba igualmente en una rica caja. En la misma dependencia se guardaba 
“una cartera de plata figura de portapliego” grabada con las armas de España y la 
inscripción “Las Cortes Constituyentes al Grâl. Espartero, mil ochocientos treinta 
y siete”. 

43  F.J. GÓMEZ, Memoria biográfica de los varones ilustres de La Rioja. Logroño, 1884, pp. 
243-244.
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De gran vistosidad debían de ser sendas bandejas que se exhibían en el salón 
amarillo principal, indudablemente el espacio más relevante de aquella casa y más 
ricamente adornado. Ubicadas sobre sendos veladores, y como era propio de la 
decoración decimonónica, se mezclaban con otros objetos como fruteros de cristal 
con pie de bronce, numerosos candelabros de bronce sobredorado, varios relojes 
del mismo material exhibidos en fanales o jarrones de porcelana. Ambas bandejas, 
que seguramente podrían utilizarse como centros de mesa, eran de gran tamaño 
y seguían una misma estructura: de cristal con una barandilla de bronce dorado 
alrededor. En el centro de la primera y bajo un fanal se situaba una estatua ecuestre 
de plata de Espartero sobre un pedestal. La pieza lucía la siguiente leyenda: “Al 
General Ciudadano defensor de los derechos del pueblo; a Espartero, cuyo valor 
en los combates y civismo en su alta fortuna dieron la paz a España, afirmando 
su libertad y su Constitución, el Ayuntamiento Constitucional de Madrid, mil 
ochocientos cuarenta”. En la segunda bandeja ocupaba la parte central un sombrero 
de plata con una corona de oro esmaltado con hojas de laurel y una cinta de oro y 
se acompañaba del epígrafe “Al héroe Español Duque de la Victoria y de Morella, 
Barcelona agradecida”. Fueron tasadas en lo referente al metal precioso en 2.000 y 
2.125 pesetas respectivamente, a lo que se sumaron las 1.250 pesetas correspondientes 
a las bandejas propiamente dichas. En la misma estancia había además una caja con 
forma de libro misal con broches de plata y con una tapa interior del mismo metal 
afiligranado con la inscripción: “El pueblo de Valencia al vencedor de Morella”. 
En su interior estaba copiado el artículo 70 de la Constitución de 183744. Se exhibía 
también bajo un fanal con peana de madera donde se podía leer “Constitución 
política de la Monarquía Española, jurada en 1837”. Se estimó en 2.250 pesetas. 

En el gabinete amarillo, un salón de uso familiar, se hallaron en sendas cajas dos 
coronas de plata valoradas en 70 y en 150 pesetas. La primera era de hojas de laurel 
y roble con una coronita ducal y el rótulo “Al Excmo. Sr. D.D.L.V.”. La segunda, 
también con hojas de laurel, ofrecía también la leyenda: “El 1er Bn de la M.N. de 
Zaragoza al héroe de Luchana, Bilbao”. En un estuche grande de madera de caoba 
forrado de moaré y terciopelo verde se guardaban dos bandejas de plata, una de ellas 
con asas con la inscripción “Los Diputados Provinciales de Cádiz en mil ochocientos 
cuarenta y uno a S. A. S. la Sra. Duquesa de la Victoria”, junto con un juego de 
café de plata, compuesto por dos cafeteras, un azucarero, lechera y dos tenazas. Las 
bandejas se tasaron en 588 pesetas y 50 céntimos merced sus 107,5 onzas, mientras 
el juego de café con sus 90,5 onzas se elevó a 497 pesetas. 

Otra estancia de la casa donde se cobijaban varias de las dádivas recibidas por 
el general era su biblioteca, su lugar de trabajo. Allí el anciano militar acumulaba, 
además de sus abundantes libros y todos los objetos ligados a su pasado profesional 
(uniformes, armas, incluida la famosa espada de Luchana, un anteojo de campaña, 
montura de caballo, así como sus bastones y sus múltiples condecoraciones), las dos 

44  “Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, a 
quienes la ley conceda este derecho”.
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piezas más caras de toda la casa. Por un lado una petaca de oro y diamantes con los 
retratos de Isabel II y de su madre Mª Cristina, que se conservaba junto con una carta 
dirigida por reina regente al duque de la Victoria fechada el 8 de abril de 1840, que se 
estimó en 11.350 pesetas45. Y por otro un libro de oro con las hojas también de oro, 
con la Constitución de 1837. Regalado por la provincia de Zaragoza, se custodiaba en 
una caja de madera con embutidos. Pesaba 74 onzas de oro y, teniendo en cuenta que la 
onza de oro se pagaba a 260 reales, se valoró en 4.810 pesetas. De menor envergadura 
eran indudablemente varias medallas conmemorativas. Entre ellas la más relevante era 
un ejemplar de oro (7,5 cm) obsequiado por el Ayuntamiento de Pamplona que fue 
tasado en 272 pesetas. En el Archivo Municipal de la capital navarra se han conservado 
los troqueles, de factura parisina, para acuñar ambas caras. En el anverso figura 
un amanecer que vence a las tinieblas y una rama de laurel con la inscripción: “AL 
PACIFICADOR DE ESPAÑA/ DUQUE DE LA VICTORIA”. En el reverso: “EL 
AYUNTAMIENTO/ CONSTITUCIONAL/ DE/ PAMPLONA/ AÑO 1839”46 
(lám. 3). Había también otra medalla de plata sobredorada con el busto en relieve del 
duque, de 27,5 pesetas y tres medallas de la Exposición Agricultora de Madrid de 1857 
(dos de metal amarillo y una de metal blanco) a la que Espartero presentó algunos 
de los productos cultivados en sus haciendas riojanas y por los que fue premiado47.

45  Sobre las joyas y condecoraciones de Espartero: P. ANDUEZA UNANUA, ob. cit., pp. 81-85.
46  E. MORALES SOLCHAGA, “La colección de medallas del Ayuntamiento de Pamplona”, 

en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, p. 385. 
47  F. BERMEJO MARTÍN, ob. cit., pp. 173-174.

LÁMINA 3. Caja con los troqueles de la medalla regalada por el 
Ayuntamiento de Pamplona a Espartero (1839). Archivo Municipal de 
Pamplona, Pamplona.
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Maria de las Mercedes of Borbón, princess of Asturias, owned an important 
collection of jewels that she contributed as a portion to her marriage, inherited from her 
family and also bought with her husband, prince Carlos of Borbon. After her decease, 
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Spanish jewellery at the end of the XIX century and the beginning of the XX century.

Keywords 
María de las Mercedes de Borbón and Habsburgo-Lorraine, Alfonso XII, María 

Cristina de Habsburgo-Lorraine, jewelry, estate.

María de las Mercedes de Borbón y de Habsburgo-Lorena, primogénita de los 
reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena, nació el 11 de septiembre 
de 1880 en el Palacio Real de Madrid. Recibió el nombre de María de las Mercedes 
por un gesto de generosidad de su madre María Cristina, que quiso así honrar a su 
antecesora, la reina María de las Mercedes de Orleans, primera esposa de Alfonso 
XII. 
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Cuando cumplió tres años, su padre le regaló un collar de perlas valorado en 
5.500 pesetas1 y una pulsera cadena barbada adornada con una herradura cuajada de 
brillantes y turquesas estimada en 1.125 pesetas. Ambas joyas fueron adquiridas al 
platero Francisco Marzo2. Éste presentó dos facturas fechadas el 26 de noviembre 
y el 4 de diciembre de 18833.  

El rey Alfonso XII falleció el 25 de noviembre de 1885. María de las Mercedes, 
deliberadamente no fue proclamada Reina de España porque se prefirió esperar hasta 
que su madre, embarazada, diese a luz. Como la reina María Cristina alumbró un 
varón, que automáticamente se convirtió en Rey de España, María de las Mercedes 
fue proclamada Princesa de Asturias. 

La reina regente María Cristina, desde este momento, se ocupó de escoger para 
su hija joyas y objetos de plata en las mejores joyerías madrileñas. Don Luis Moreno 
y Gil de Borja, marqués de Borja, Intendente General de la Real Casa y Patrimonio, 
pagó el 29 de mayo de 1886 a la joyería Celestino de Ansorena, hijos4 5.013 pesetas 
por una pulsera rivière de brillantes y trefle5 de perlas y por un alfiler de corbata. 
La pulsera costó 3.816 pesetas y el alfiler 1.197 pesetas. Francisco Marzo vendió el 
23 de marzo de 1888 un alfiler de señora con zafiros y brillantes por 300 pesetas y 
dos dedales de plata por 10 pesetas. Durante las vacaciones estivales de 1888 en San 
Sebastián la Princesa compró por 60 pesetas al joyero Pablo Beiner6 un alfiler de 
oro de 18 quilates adornado con una piedra luna, rubíes y diamantes. En diciembre 
Francisco Marzo percibió 300 pesetas por una pulsera barbada con turquesas y en 
julio del año siguiente 325 pesetas por dos alfileres y varias composturas7. 

La Caja de fondos de su Alteza, por indicación de la duquesa de Alba, entregó 
el 8 de febrero de 1892 a los señores C. Heredia y A. Heredia 65.000 pesetas por 
un collar con doscientas diecisiete perlas y un broche guarnecido con una esmeralda 
rodeada de brillantes. 

1  Era costumbre regalar a las infantas collares de perlas hasta que cumplieran los diez años. 
Después se les obsequiaba con chatones de brillantes que con el tiempo se convertían en collares.

2  Dimos a conocer algunas noticias sobre este platero en A. ARANDA HUETE, “Marzo, 
Francisco”, en Dictionnaire International du Bijou. Paris, 1998, p, 356 y Diccionario Biográfico Español. 
Madrid, 2009.

3  Archivo General de Palacio (en adelante AGP). Administración General (en adelante AG), 
legajo 661.

4  Ya estudiamos esta casa joyera y otras más que mencionaremos a continuación en A. 
ARANDA HUETE, “Las joyas adquiridas por la reina madre María Cristina de Habsburgo-Lorena 
(1902-1929)”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords), Estudios de Platería. 
San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 87-103. Para Ansorena consultar, además: L. ARBETETA, “La 
casa Ansorena, sus creaciones”, en F.A. MARTIN, L. ARBETETA y J.J. LUNA, Ansorena 150 años. 
Madrid, 1995, pp. 53-71; L. ARBETETA, La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los Museos 
Estatales. Madrid, 1998, pp. 69-71 y A. ARANDA HUETE, “Ansorena, Celestino de”, en Dictionnaire 
International du Bijou. Paris, 1998, p. 30.

5  Trébol. 
6  Tienda de joyería y relojería suiza en la calle Alameda nº 11 de San Sebastián.
7  AGP. AG, legajo 328.
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La joyería Celestino de Ansorena, hijos presentó una cuenta el 1 de septiembre 
de 1898 por varias joyas adquiridas por la Princesa y algunos arreglos de otras 
antiguas: por una pulsera junco de oro cobró 65 pesetas; por una sortija con un 
rubí y engastar en ella un brillante propiedad de la Princesa 33 pesetas; por un 
alfiler en forma de estrella con un brillante 16 pesetas;  por tres rosarios de coral 
y plata 75 pesetas; por un par de gemelos de oro 85 pesetas y por dos alfileres que 
representaban dos gatos de oro guarnecidos con diamantes talla rosa pertenecientes 
a la Princesa 42 pesetas. El joyero Rafael Serrano Muñoz8 vendió el 25 de enero de 
1899 un cintillo con zafiros por 75 pesetas y el 27 de diciembre de ese mismo año 
una botonadura con tres botones para la pechera engastados con diamantes talla 
rosa y zafiros talla cabujón por 350 pesetas9.  

El 5 de enero de 1901 la Princesa eligió en la casa Mellerio Hermanos un alfiler 
con un rubí y un brillante por 1.600 pesetas que regaló a su prometido el infante 
Carlos de Borbón10. El 7 de febrero la misma Casa percibió, del bolsillo secreto de 
la Princesa, 9.800 pesetas por un broche largo para adornar el cabello engastado con 
diamantes rosas y tres broches, uno de ellos más pequeño, que reproducían un lazo 
estilo Luis XVI cuajado de brillantes y una orla en la parte superior.

A comienzos de febrero Celestino de Ansorena, hijos envió una cuenta por 
varias joyas para el ajuar de la Princesa11. Entre ellas: una sortija con un brillante 
rodeado de rubíes apreciada en 845 pesetas; otra “a la inglesa” con un zafiro talla 
cabujón y dos brillantes en 950 pesetas; dos pares de gemelos o botones de oro 
con dos perlas en 180 pesetas cada uno; un alfiler de corbata con tres zafiros en 70 
pesetas; una aguja en forma de bola cuajada de diamantes rosas en 487 pesetas; una 
sortija con un zafiro y dos brillantes en 150 pesetas; un alfiler de corbata trefle de 
rubíes en 62 pesetas y una pulsera barbada con un reloj guarnecido con zafiros y 
brillantes en 422 pesetas12. En este mismo mes se les encomendó la tasación de todas 
las joyas de la Princesa incluidas en su dote. El valor total ascendió a 1.145.245 
pesetas.    

El 14 de febrero la princesa María de las Mercedes contrajo matrimonio en 
el Palacio Real de Madrid con el príncipe Carlos de Borbón, hijo de Alfonso de 
Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta13. De este matrimonio nacieron tres hijos: 
Alfonso, infante de España y duque de Calabria -nacido el 30 de noviembre de 
1901-; Fernando, infante de España -el 6 de marzo de 1903- y la infanta Isabel 
Alfonsa -el 16 de octubre de 1904-. La Princesa de Asturias falleció al día siguiente, 
de sobreparto, en el Palacio Real de Madrid a la edad de 24 años.

8  Taller de joyería calle de Atocha nº 12, primero izquierda.
9  AGP. AG, legajo 330.
10  AGP. Sec. Histórica, caja 28 y Registros nº 3036.
11  F.A. MARTIN, “Ansorena, Joyeros y Diamantistas reales”, en F.A. MARTIN, L. 

ARBETETA y J.J. LUNA, Ansorena 150 años. Madrid, 1995, p. 43.
12  Compartió el coste de la aguja, la sortija y el alfiler con la caja de fondos de su hermana la 

infanta María Teresa y la pulsera con reloj con el caudal privado de su hermano Alfonso XIII.  
13  Sus suegros le regalaron dos espigas unidas por un lazo todo ello cuajado de brillantes para 

que adornara con ellas su peinado.
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Don Luis Moreno y Gil de Borja actuó como contador y dirigió la redacción 
del inventario de sus bienes. Carlos Martínez de Irujo, duque de Sotomayor, fue 
al albacea de los infantes. Tomaron como referencia la tasación realizada dos años 
antes por José María García Moris representante de la casa Celestino de Ansorena14. 

Lo primero que se incluyó fue la lista de las joyas que la Princesa aportó como 
dote cuando contrajo matrimonio15. Destacan las dos diademas que le regalaron 
su madre y sus hermanos16. La más valiosa reproducía un diseño creado con cinco 
flores eglantine17, capullos y hojas de brillantes, engastados en plata. Formaba 
conjunto con dos pulseras iguales realizadas con cintas cruzadas guarnecidas con 
brillantes. Las tres piezas se tasaron en 37.500 pesetas, aunque la reina regente María 
Cristina tres años antes había pagado por ellas en la joyería de Garcia Villalba y 
Flórez 75.000 pesetas. La otra diadema, comprada por sus hermanos el rey Alfonso 
XIII y la infanta María Teresa, en la joyería de Celestino de Ansorena, simulaba 
un conjunto de hojas de celeri18 dispuestas en forma de flor de lis con diez perlas 
y brillantes. Se valoró en 25.000 pesetas, aunque en 1901 habían pagado por ella 
50.000 pesetas19 (lám. 1).

No podían faltar los aderezos habituales en los ajuares nupciales. El más grande 
estaba integrado por una diadema, un collar, un alfiler, una pulsera y dos aretes 
imitando adornos y hojas góticas, engastados con centros de rubíes orientales y 
brillantes, y apreciado en 34.000 pesetas. Otro más pequeño formado por un collar, 
un alfiler y un adorno de cabeza con turquesas montadas en oro en 1.750 pesetas 
y un medio aderezo con un alfiler en forma de cinta enlazada con brillantes y dos 
zafiros y un par de aretes con dos zafiros y ocho brillantes en 6.875 pesetas20. 

Un par de aretes con dos perlas rodeadas de veinticuatro brillantes en 2.850 
pesetas; otro con dos brillantes en chatones chapeados en 1.750 pesetas21; otro par 
con dos perlas y dos brillantes montados al aire en 1.350 pesetas; otro con dos 
turquesas y veintiocho brillantes en 425 pesetas; otro con dos medias perlas en 90 
pesetas; otro par a tornillo con dos perlas en 125 pesetas y otro con bolas de ónix 
negro en 25 pesetas. 

 

14  La tasación fue remitida al Intendente General por la duquesa de San Carlos, marquesa de 
Santa Cruz, aya de la Princesa de Asturias. 

15  AGP. AG, legajo 1175, Inventario, avalúo, liquidación, partición y adjudicación de los bienes 
relictos al fallecimiento de S.A.R. la Serma. Sra. Princesa de Asturias, Dª Maria de las Mercedes de 
Borbón y de Austria. 

16  Puede que una de ellas es la que luce la Princesa de Asturias en las fotografías que Christian 
Franzen tomó el día de su boda en el Palacio Real de Madrid y que se conservan en el Fondo de 
Fotografía Histórica del Archivo General de Palacio, números de inventario 10123904 y 10197006.  

17  Tipo de rosa también denominada rosa mosqueta.
18  También conocido como apio.
19  AGP. AG, legajo 330.
20  Adquiridos en la joyería Celestino de Ansorena hijos por 11.900 pesetas el alfiler y 1.850 

pesetas los aretes.
21  Adquiridos en Celestino de Ansorena hijos por 5.725 pesetas y 3.000 pesetas respectivamente. 
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LÁMINA 1. CHRISTIAN FRANZEN Y NISSEN. Fotografía de la Princesa de Asturias y 
el infante Don Carlos de Borbón posando en la galería del Palacio Real el día de su boda (1904). 
Palacio Real de Madrid. Archivo General de Palacio. Copyright Patrimonio Nacional.
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Un collar compuesto por dos rivières de brillantes, la primera con veinticinco 
brillantes y la segunda con treinta y tres, estimado en 120.000 pesetas; otro collar 
adornado con una flor de lirio, esmaltada en morado, hojas de brillantes y círculo 
de rosas en 4.500 pesetas; otro denominado Collier de chien cuajado de brillantes en 
12.500 pesetas y otro collar combinando eslabones con cuatro círculos de oro y un 
pensamiento con un brillante briolet colgando, en 2.000 pesetas. 

Tres collares de perlas: uno, tasado en 160.000 pesetas, integrado por trescientas 
cuarenta y una perlas distribuidas en seis hilos unidos en un broche engastado con 
una perla, dos brillantes grandes, veintiocho pequeños y doce casquillos de platino 
y oro engarzados con diamantes22; otro con doscientas once perlas en cinco hilos y 
un broche similar al anterior pero con menos brillantes estimado en 27.850 pesetas 
y otro, más pequeño, con treinta y ocho perlas en un solo hilo y un broche con una 
perla y dos brillantes en 11.100 pesetas23. 

Un colgante, con forma de ancla, con un zafiro y varios brillantes estimado en 
2.100 pesetas; otro, con el mismo motivo, engastado con brillantes en 425 pesetas; 
otro con una flor eglantine y una hoja de brillantes en 450 pesetas; otro en forma de 
cruz con doce perlas y dieciocho rosas en 500 pesetas; otro en forma de corazón con 
un cisne y cerco de rosas en 87 pesetas con 50 céntimos; otro también con forma de 
corazón esmaltado de negro y una estrella de perlitas en 42 pesetas con 50 céntimos 
y otro con un reloj imitando un reloj de sobremesa en 100 pesetas. 

Regalado posiblemente por su abuela la reina Isabel II se valuó un medallón 
ovalado con una corona real y las iniciales Y 2 guarnecido con diamantes rosas en 
187 pesetas con 50 céntimos y otro medallón, también ovalado, con una turquesa y 
rosas en 37 pesetas con 50 céntimos.  

Recuerdo de la Primera Comunión era una medalla en forma de corazón con 
una cruz de brillantes y un cerco de perlas en 125 pesetas y otra de la Purísima con 
una piedra de luna con cerco de zafiros en el mismo precio. 

El apartado más numeroso reunía los alfileres con diseños muy variados: uno 
en forma de rama, con dos flores eglantine, una abierta y otra cerrada, hojas, tres 
capullos sujetos por un lazo, todo ello guarnecido de brillantes engastados en plata y 
apreciado en 6.000 reales; otro también en forma de rama, con una flor, dos capullos 
y cinco hojas cuajadas de brillantes montados en garras en 7.500 pesetas; otro similar 
con hojas de helecho y veinte brillantes montados en garra suspendidos de las hojas 
en 8.500 pesetas; otro con diez hojas de volúbilis24 de brillantes y rosas en 1.500 
pesetas; otro con dos espigas de brillantes unidas por un lazo de brillantes y rosas 

22  Adquiridos en la joyería Celestino de Ansorena, hijos por 10.155 pesetas. 
23  En relación con estos collares se conserva una curiosa carta enviada a Alfonso Aguilar en la 

que se le recomienda que aclare a la prensa algunos datos erróneos relativos a la boda de la Princesa. 
Uno de ellos afirmaba que la infanta Isabel, su tía, le había regalado varios collares de perlas. El dato no 
era cierto porque estos collares se habían elaborado reuniendo los collares de perlas que el rey Alfonso 
XII y la reina María Cristina le habían regalado anualmente con motivo de su cumpleaños. AGP. Sec. 
Histórica, caja 28. 

24  Parra perennifolia originaria de Méjico.
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en 1.900 pesetas; otro con feuilles de gui25 de brillantes y perlas en 1.750 perlas; otro 
en forma de flor con ocho hojas y dos hojas en el tronco todo cuajado de brillantes 
y un zafiro en el centro en 3.500 pesetas; otro en forma de flor de lis con brillantes 
montados en plata en 1.750 pesetas; otro imitando un pensamiento con piedra de 
luna, rosas y un rubí en 75 pesetas; otro figurando una flor de lis con esmeraldas 
y brillantes en 500 pesetas; otro simulando una cestita de flores y hojas cuajada de 
pedrería en 250 pesetas y otro en forma de hoja con dos diamantes en 45 pesetas.

Otro alfiler compuesto por dos lazos unidos por un hilo combinando diecinueve 
perlas y diez y ocho rondelles de cristal de roca, engarzado uno de los lazos con 
brillantes y rubíes y el otro solo con brillantes, uno de ellos, talla briolet, tasado 
en 6.000 pesetas; otro en forma de cinta enlazada engastada con brillantes y dos 
perlas grises en 7.500 pesetas; otro en forma de lazo con brillantes y las iniciales 
M y C guarnecidas de rubíes bajo coronas reales enlazadas por una guirnalda de 
esmeraldas en 4.000 pesetas; otro en forma de lazo con una franja central cuajada 
de rubíes flanqueada por dos de brillantes en 1.000 pesetas; otro lazo con rosas en 
plata en 262 pesetas con 50 céntimos; otro con dos grupos de hojas, un lazo y una 
cruz de brillantes y un rubí en 237 pesetas con 50 céntimos; otro en forma de cruz 
con doce diamantes en 262 pesetas con 50 céntimos y otro en forma de lazo con dos 
corazones en 75 pesetas. 

Con formas de animales se inventariaron varios: uno simulando una golondrina 
de brillantes en 237 pesetas con 50 céntimos; otro de plata, en forma de pájaro, con 
esmalte y rosas en 50 pesetas; otro imitando una serpiente con una turquesa en 30 
pesetas; otro con tres pájaros de turquesas y rosas en 125 pesetas; otro representando 
un pato en oro esmaltado en 17 pesetas con 50 céntimos; otro con la cabeza de 
un gato cuajado de rosas en 125 pesetas; otro figurando un burro, con rosas, una 
esmeralda y rubíes en 162 pesetas con 50 céntimos y otro con tres pájaros con rosas 
engastadas en plata en 75 pesetas.

Con turquesas y diamantes: uno con una turquesa, corazón y orla de rosas en 
62 pesetas con 50 céntimos; otro con una turquesa y dos brillantes en 50 pesetas; 
otro en forma de rombo con doce turquesas, treinta y dos rosas y un brillante en 92 
pesetas con 50 céntimos; otro con una turquesa y ocho brillantes en 400 pesetas y 
otro con turquesas y rosas rodeadas de filetillos de oro en 250 pesetas. 

Con diseños heterogéneos: uno figurando una espada adornada con esmalte en 
55 pesetas; otro denominado demoiselle con esmeraldas, zafiros y cuatro brillantes 
en 250 pesetas; otro figurando una estrella de cinco puntas con un rubí y brillantes 
en 700 pesetas; otro en forma de pandereta con un peridoto y brillantes en 287 
pesetas con 50 céntimos; otro en forma de herradura de rubíes de Siam y rosas en 
140 pesetas; otro con una media luna de rosas y una perlita en 50 pesetas; otro en 
forma de media granada de rubíes y una mosca posada sobre ella en 40 pesetas; otro 
circular esmaltado de rojo con brillantes en 75 pesetas; otro con diecisiete corales 
en 40 pesetas; otro con un zafiro cabujón en 100 pesetas; otro con tres esmeraldas 

25  Muérdago blanco. 
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y dos diamantes en 112 pesetas con 50 céntimos; otro con tres zafiros cabujón y 
ocho brillantes en 160 pesetas; otro con la inscripción 1837-Dei gratia-1897 y dos 
flores de esmalte en 100 pesetas; otro con una cruz rectangular de brillantes en 1.950 
pesetas; otro con un ángel esmaltado y las alas con brillantes y una perla en 550 
pesetas; otro con perfil octogonal con brillantes y cinco zafiros en 850 pesetas y dos 
más, uno con un ancla de esmeraldas y brillantes y otro con brillantes y rubíes en 
600 pesetas. 

 Un alfiler tipo corchete para falda y cinturón con tres rubíes y dieciocho rosas 
en 95 pesetas y seis alfileres de corbata, el más rico con dos hojas de parra cuajadas 
de brillantes y cinco perlas en 462 pesetas con 50 céntimos. 

Un imperdible con tres zafiros amarillos, dos jacintos y seis brillantes en dos 
trefles en 450 pesetas; otro con doce brillantes en 725 pesetas; otro similar con cinco 
perlas y seis brillantes en 750 pesetas; otro con una perla y orla de brillantes en 475 
pesetas; otro de piedra de luna con brillantes en 200 pesetas y otro con un ópalo, un 
rubí y dos brillantes en 80 pesetas con 50 céntimos. 

En el apartado de las pulseras: una, con cien perlas distribuidas en cuatro hilos 
unidos en un broche guarnecido con una perla y varios brillantes, valorada en 
15.000 pesetas; otra también de cuatro hilos pero con una perla más que la anterior 
y broche similar en 15.250 pesetas; otra de estilo Art Nouveau de oro verde y flores 
de muguet26 con veinte zafiros y diecisiete brillantes en 625 pesetas; otra con un rubí 
y doce brillantes engastados en una cadena de oro tipo calabrote en 1.250 pesetas; 
otra con un camafeo de turquesas, dos brillantes y rosas en 325 pesetas; otra de 
media caña con medallón de esmalte en 200 pesetas; otra barbada con una corona 
de brillantes en 475 pesetas; otra con tres topacios y rosas en 250 pesetas; un hilo 
de oro con perlas colgando y rosas en 162 pesetas con 50 céntimos; otra pulsera 
con cinco turquesas y diez perlas en 80 pesetas; otra barbada con nueve perlitas 
colgando en 40 pesetas; otra con eslabones ovalados y dos granates en 187 pesetas 
con 50 céntimos; tres con brillantes, rubíes y esmeraldas respectivamente en 1.500 
pesetas y otra con eslabones ovalados y bolas cuajadas de zafiros y rosas en 425 
pesetas. Además, una pulsera que podía convertirse en collar con veinte turquesas y 
ochenta perlas en 300 pesetas. 

Una sortija con tres brillantes en el centro del aro y dos trefles de brillantes en los 
extremos apreciada en 750 pesetas; otra con dos brillantes redondos en los hombros 
y varias rosas en el aro en 1.250 pesetas; otra con una perla y aro espiral guarnecido 
de brillantes en 1.150 pesetas; otra cuadrilonga con ocho rubíes y siete brillantes 
en 300 pesetas; otra con media caña de oro con dos rubíes y tres brillantes en 100 
pesetas; otra similar, con el mismo precio, pero con una turquesa y dos brillantes; 
otra con un aro ornado de brillantes en 2.500 pesetas; otra de oro barbada en 12 
pesetas con 50 céntimos; otra con dos brillantes en el chatón y ocho más en el aro 
en 2.250 pesetas y una sortija hilo de oro trefle con un zafiro, dos brillantes y rosas 
en 62 pesetas con 50 céntimos. 

26  Planta herbácea perenne que crece en las zonas templadas del hemisferio norte.
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Una botonadura con dos gemelos y tres botones de pechera engastados con 
turquesas rodeadas de rosas en 350 pesetas; otra botonadura con dos gemelos, dos 
botones de pechera y dos para el chaleco con esmalte rojo y medias perlas rodeadas 
de rosas en 187 pesetas con 50 céntimos y otra de cornalinas verdes engastadas en 
plata en 50 pesetas. 

Seis cruces, una del Principado de Asturias con brillantes, rubíes, esmalte y rosas 
en 1.000 pesetas; otra de Austria de oro y esmalte en 75 pesetas; otra de Hijodalgo con 
esmalte y un escudo colgando en 100 pesetas; una de Santa Isabel de oro y esmalte 
en 250 pesetas y dos de la orden de María Luisa, una con amatistas, brillantes, rosas 
y esmaltes en 900 pesetas y otra de oro y esmalte en 150 pesetas.

Un reloj de oro cuya caja estaba adornada con una corona real, una esmeralda 
cabujón y varios diamantes rosas acompañado de su correspondiente cadena corta 
engarzada con cuatro esmeraldas cabujón taladradas, cuatro perlas y varias rosas 
estimado todo ello en 750 pesetas; otro reloj en forma de bola con la caja cuajada 
de rosas y cadena con las iniciales M.M. en 400 pesetas; otro con la caja cuajada 
de medias perlas en 100 pesetas; otro adornado con esmalte en 62 pesetas con 50 
céntimos y otro reloj unido a un alfiler cuajado de rosas y rubíes en 600 pesetas. 
Además, dos cadenas de reloj, esmaltadas y adornadas con perlas, en 80 pesetas cada 
una. Por último, un puño para sombrilla de esmalte azul y oro tallado con una 
media perla y orla de rosas en 150 pesetas27.

Todas estas joyas y objetos de plata se tasaron en 573.702 pesetas con 50 
céntimos28. 

Resulta curioso que en este inventario se incluyeron varias anotaciones a lápiz 
describiendo y tasando algunas joyas, que fueron excluidas del mismo, porque 
habían quedado en poder del príncipe Carlos. Estas joyas son: un alfiler en forma 
de junco con dos zafiros, un rubí y una esmeralda tasado en 200 pesetas; otro alfiler 
de oro, con un diseño similar, con un brillante y dos zafiros talla cabujón en 175 
pesetas; una pulsera “a la inglesa” con una cruz de brillantes en 480 pesetas; otra 
con eslabones ovalados y un colgante guarnecido con un ojo de tigre en 60 pesetas; 
un reloj con un alfiler de cristal y un colgante en forma de hoja de muguet en 125 
pesetas y un marco de filigrana de plata y esmalte representando a la Virgen con el 
Niño en 200 pesetas. 

27  Un libro de oraciones con una flor de lis de diamantes en una de las tapas y dos flores de lis 
en los cierres en 2.400 pesetas; un tarjetero de plata con rosas y dos corales en 62 pesetas y 50 céntimos;  
un dedal de oro con escudo grabado con una M en 25 pesetas; una Virgen de coral sobre peana de 
plata dorada con esmeraldas y brillantes en 250 pesetas; un marco de oro y plata con las cifras de AXII 
bajo corona real con brillantes y zafiros y el retrato del rey Alfonso XII en 1.500 pesetas; otro marco 
del mismo precio con las cifras MC bajo corona con brillantes, rubíes y el retrato de la Reina regente; 
una medalla de oro con el retrato de los reyes Alfonso XII y Mª Cristina de la exposición regional de 
Filipinas en 50 pesetas y un servicio para té en 2.000 pesetas.  

28  La mitad del valor otorgado en la tasación efectuada por la casa Celestino de Ansorena, hijos 
en febrero de 1901. La otra mitad correspondía al príncipe viudo Carlos de Borbón ya que procedía de 
la carta de dote. 
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El siguiente apartado, que reúne un buen número de joyas propiedad de la 
Princesa de Asturias, agrupa aquellas que adquirió durante su matrimonio con 
Carlos de Borbón. Entre todas ellas una vez más destacan las diademas: una, 
compuesta por tres lazos y dos accesorios cuajados de brillantes, se tasó en 8.750 
pesetas29; otra, adornada con una flor de lis guarnecida con tres brillantes grandes 
y varios más pequeños, en 1.400 pesetas y otra, con zafiros, brillantes y diamantes 
rosas en 10.000 pesetas hacia juego con un collar con las mismas piedras y el mismo 
precio. 

Tres agujas para el sombrero, de oro, una con una bola cuajada de brillantes 
estimada en 1.800 pesetas; otra con una turquesa, una piedra ónix y diamantes rosas 
en 60 pesetas y otra con turquesas en 12 pesetas con 50 céntimos.  

Varios adornos para el peinado: una horquilla en forma de mariposa, esmaltada 
de verde y engastada con rubíes, diamantes rosas y una perla valuada en 100 pesetas; 
seis alfileres-horquillas con un brillante cada uno en 3.400 pesetas; un alfiler-broche 
en forma de cinta cuajada de diamantes rosas engastados en platino en 50 pesetas; 
seis horquillas de oro con diamantes rosas en la parte superior en 75 pesetas; una 
peineta de concha guarnecida con cuatro brillantes y varios rosas en 157 pesetas y 50 
céntimos; una peineta con corales, tres collares y dos pulseras en 250 pesetas. 

Un collar gargantilla con catorce hilos de bolas de ónix negro en 25 pesetas y un 
hilo de coral rosa en 20 pesetas. 

Varios colgantes: uno de perfil redondo con rubíes y brillantes engastados en 
platino, con una fina cadena adornada con dieciocho rosas en 400 pesetas; otro con 
dos hojas esmaltadas, rosas, cuatro perlas y la cadena de platino en 100 pesetas; otro 
en forma de corazón con antorchas cuajadas de rosas y fondo de cristal verde en 170 
pesetas; otro, de oro, simulando un reloj antiguo de pesas con perlitas en 25 pesetas 
y otro, en forma de abanico, para colocar cuatro retratos en 35 pesetas.  

Un medallón redondo con los retratos esmaltados de los reyes Alfonso XII y Mª 
Cristina en 60 pesetas; otro en forma de corazón con una media perla en 10 pesetas y 
otro para colocar un retrato adornados con rubíes cabujón en 60 pesetas.  Además: 
un colgante-medalla de oro guarnecida con tres brillantes con la imagen del apóstol 
Santiago en 25 pesetas.  

Una pulsera cadena barbada, de oro, con un brillante grande, dos zafiros y seis 
brillantes en los extremos apreciada en 1.250 pesetas; otra con eslabones lisos y un 
ancla colgando de uno de ellos, cuajada de brillantes en 312 pesetas con 50 céntimos 
y otra con eslabones ovalados y perlas aljófar en 50 pesetas.  

Doce sortijas: una con un topacio de color rosa rodeado de rositas en 175 
pesetas; otra con una esmeralda perilla con un cerco en forma de corazón cuajado 
de rosas en 250 pesetas; otra con un zafiro y seis brillantes engastados en platino 
en 400 pesetas; otra con el aro cruzado y una perla y un brillante en el chatón y 
seis brillantes en el aro en 1.500 pesetas; otra con un rubí y dos brillantes en 287 

29  Regalada por el príncipe Carlos de Borbón cuando contrajo matrimonio con María de las 
Mercedes. 
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pesetas con 50 céntimos; otra con una esmeralda con forma de corazón rodeada 
de brillantes en 355 pesetas; otra con una turquesa tallada en forma de bola y un 
brillante en 150 pesetas; otra con tres aros engastados con un rubí, un zafiro, un 
brillante y varias rosas en 52 pesetas con 50 céntimos; otra con media caña de oro 
grabada en 7 pesetas con 50 céntimos; otra con siete zafiros y diamantes rosas en 80 
pesetas; otra con una imagen de la Virgen del Pilar en el chatón en 6 pesetas y otra 
con forma de junco de oro liso en 5 pesetas. 

De nuevo, los alfileres, es la joya que más compró durante estos años. Por 
ejemplo: un alfiler para señora con seis rubíes rodeados de brillantes engastados 
en oro ajustados en 675 pesetas; otro con cuatro barrettes de brillantes y rubíes en 
650 pesetas; otro con un brillante grande en 1.600 pesetas; otro con un coral grande, 
una estrella y dos triángulos de brillantes en 107 pesetas con 50 céntimos; otro con 
el escudo de Luis XV basado en tres flores de lis cuajadas de diamantes rosas y 
esmalte en 80 pesetas; otro en forma de barco con el casco cuajado de brillantes en 
700 pesetas; otro con forma de balandro con diamantes rosas en el casco y velas 
adornadas con madreperlas en 100 pesetas; otro trefle con cuatro hojas cuajadas 
de granates en 37 pesetas con 50 céntimos; otro con un camafeo representando la 
cabeza de una mujer realizado en ónix rodeado de brillantes en 2.300 pesetas; otro 
con la cabeza de un perro realizada en cristal rodeada de esmeraldas y brillantes 
en 250 pesetas; otro con cinco corales redondos y uno perilla engastados en grecas 
de oro en 32 pesetas con 50 céntimos; otro con una Cruz de Malta guarnecida con 
diamantes y cuatro rubíes en 475 pesetas; otro con brillantes y un zafiro en 600 
pesetas; otro de oro con un pájaro guarnecido con una turquesa, rosas y un rubí en 
37 pesetas y 50 céntimos; otro en forma de látigo con el mango de brillantes en 55 
pesetas; otro de perfil redondo, con la representación de santa Cecilia elaborada en 
esmalte en 30 pesetas; otro ejecutado con una moneda de una peseta esmaltada en 
1 peseta; otro con un trabajo damasquinado fabricado en la ciudad de Toledo en 32 
pesetas con 50 céntimos; otro engarzado con rubíes en 42 pesetas con 50 céntimos y 
un imperdible con el busto de Alfonso XII en 12 pesetas con 50 céntimos30.

Una hebilla ovalada formada por un junco de oro retorcido engastado con 
dieciséis zafiros talla cabujón en 100 pesetas y dos corchetes para abrigo con rosas 
y cadena de plata en 360 pesetas. Una botonadura con seis botones de coral en 30 
pesetas.

Tres medallas de oro, una ovalada con la imagen de la Inmaculada rodeada con 
un cerco de zafiro y brillantes en 112 pesetas con 50 céntimos; otra con la Divina 
Mater adornada con diamantes rosas en 85 pesetas y otra, redonda, con la Virgen de 
las Angustias en 5 pesetas. 

Un reloj de bolsillo, de oro, con las tapas esmaltadas representando una figura 
femenina en cada tapa en 30 pesetas; dos puños de sombrilla, uno de oro con tres 
zafiros y rosas en 200 pesetas y otro con jade y un zafiro en 90 pesetas. 

30  Adquirido el 24 de septiembre de 1900 a la joyería García Villalba y Flórez por 25 pesetas.
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No podían faltar los rosarios de plata, con una medalla y una cruz doradas en 30 
pesetas; otro en 22 pesetas con 50 céntimos; otro de azabache en 10 pesetas; otro de 
oro y perlas en 125 pesetas.  

Piezas curiosas como un reloj cuenta pasos en 12 pesetas con 50 céntimos; una 
condecoración japonesa formada por una placa esmaltada, perlas y un colgante en 
400 pesetas y un cuadro de Primera Comunión en plata dorada en 37 pesetas y 50 
céntimos31. 

El valor total de estas joyas y plata labrada fue de 54.171 pesetas32. De este 
lote se separaron algunas alhajas que quedaron a disposición del príncipe Carlos. 
Entre ellas destacan: un collar Princesa, con dos gruesas perlas perillas, una perla 
redonda en un lazo y la cadenilla de platino engastada con pequeños brillantes; unas 
hebillas de oro en forma de herradura guarnecidas con zafiros; una pulsera de oro, 
barbada, con cinco pensamientos adornados con medias perlas y quince brillantes; 
un collar de granates; un alfiler de señora trefle con cuatro zafiros de diferente color, 
un brillante y varios brillantes más pequeños; otra pulsera con un reloj con cuatro 
brillantes y cuatro zafiros33; un alfiler de señora redondo, con un brillante y un 
cerco de zafiros y brillantes; otra pulsera cadena con siete zafiros talla cabujón y 
seis brillantes; otro alfiler con una bandera con zafiros, rubíes y tres flores de lis; 
una botonadura con siete obsidianas; otra pulsera aro con un rubí y diez brillantes 
engastados en chatones de platino; un colgante ovalado, hilo de platino, trefle con 
tres zafiros y tres brillantes triangulares y varios alfileres más, pulseras, botonaduras 
y colgantes adornados con pedrería.  

De la testamentaria de su padre el rey Alfonso XII heredó un par de aretes 
adornados con dos medias perlas y guarnecidos con rubíes pequeños tasados en 25 
pesetas y el mango de una fusta con el puño de oro enriquecido con perlas y medias 
perlas y adornado con una corona real y las iniciales de S.M. la reina Isabel en 250 
pesetas34. El valor total ascendió a 2.862 pesetas con 50 céntimos35.

De la testamentaría de su abuelo el rey Francisco de Asís recibió tres botonaduras 
de oro, una de ellas con brillantes, un zafiro y un rubí tasada en 300 pesetas36; 
otra con cuatro botones para los puños y tres para la pechera en 80 pesetas y otra 

31  En este inventario también se incluyeron: un marco de coral con una medalla y una cruz de 
plata tasado en 7 pesetas con 50 céntimos; otro con una medalla del Buen Consejo en 10 pesetas; un 
frasco para sales de cristal y plata en 25 pesetas; un libro de misa con una M y una corona real guarnecida 
de rosas en la tapa en 230 pesetas; vaso en forma de dedal de plata en 2 pesetas con 50 céntimos; caja 
guardajoyas chapeada en 250 pesetas; un sello de plata dorada en 20 pesetas; un abanico de marfil con 
las guías de oro en 200 pesetas; un espejo de mano de plata y cristal en 32 pesetas con 50 céntimos y un 
reloj de plata martelé en 12 pesetas con 50 céntimos.

32  Todas estas joyas habían sido tasadas por Celestino de Ansorena, hijos por el doble de este 
valor el 12 de enero de 1905. 

33  La Princesa de Asturias ordenó quitar las piedras y colocar en el reloj dos tapas lisas.
34  Además; un cuadro de Nuestra Señora de los Desamparados con marco de plata; un Cristo 

de plata con cruz de madera y una bandeja de plata. 
35  El resto de los objetos heredados eran piezas de plata, cuadros y pequeñas esculturas. 
36  Coincide con la descripción de la botonadura en la testamentaría de su abuelo. AGP. Sec. 

Histórica, caja 137.
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esmaltada y guarnecida con rubíes y brillantes en 50 pesetas. Además: dos botones 
de oro con amatistas y diamantes en 50 pesetas; otros dos con topacios y estrellitas 
de brillantes en 40 pesetas; tres para la pechera con esmeraldas y cabello natural 
en 30 pesetas; un anillo para corbata de oro y turquesas en 50 pesetas; un sello de 
plata y perlas en 40 pesetas y dos medallones de oro adornados con una flor de lis 
de diamantes, uno de ellos con esmalte negro, valorados en 50 pesetas cada uno. El 
valor total eran 895 pesetas. 

 El valor total de estas alhajas ascendió a 631.631 pesetas. A esta cantidad se 
unió las piezas elaboradas en plata para el servicio doméstico, el guardarropa, el 
mobiliario, la biblioteca, la caballeriza, los inmuebles -entre ellos el castillo de 
Epinay-, las acciones y el dinero en metálico. 

En documento anexo se enumeraron las joyas que no se habían encontrado 
pero que figuraban en el libro-inventario de la Princesa de Asturias:  un aro de 
cadena con el nombre de S.A. engastado en brillantes; un alfiler abanico con un 
galápago de brillantes; otro alfiler con una ramita y tres perlitas; otro de oro con 
cinco brillantes y esmalte azul; otro con dos uvas; otro esmaltado guarnecido con 
chispas de diamantes; una medalla con el busto y la fecha de fallecimiento de su 
padre37; otro alfiler con dos brillantes y dos zafiros; otro de oro, en forma de látigo 
con una perla; un corazón de brillantes adornado con las palabras “no me olvides” 
con turquesas; otro alfiler en forma de abanico con la guía guarnecida de brillantes; 
un broche de diamantes con una lunaria38; un imperdible con una flor engastada con 
esmeraldas y brillantes; otro con una turquesa y dos brillantes; un alfiler con un 
corazón esmaltado y un brillante; una pulsera cadena de oro con perlas y turquesas; 
otra con una mariquita rodeada de brillantes; un alfiler cintillo con quince brillantes 
y otro colgante en forma de corazón, esmaltado de negro y adornado con perlitas. 
Procedente de la lista de la carta dotal: una medalla de oro de la reina María Cristina 
regalada por la Fábrica Nacional de Moneda y tasada en 600 pesetas.

Todas estas alhajas se repartieron entre sus tres hijos39. El infante Alfonso María, 
heredó de su madre dos collares de perlas, una rivière de diamantes, el medio 
aderezo de brillantes y zafiros, once sortijas, seis pulseras, tres colgantes, cuatro 
medallones, cinco botonaduras, dos parejas de aretes, el reloj de oro decorado con 
las miniaturas, el reloj cuajado de medias perlas, una cadena de reloj, un rosario, una 
aguja para el sombrero y treinta y nueve alfileres. Su lote incluía, además: el anillo 
para la corbata, el collar y las pulseras de filigrana, la diadema de la flor de lis, la 
pulsera de estilo Art Nouveau, el collar con bolas de ónix y la medalla Divina Mater. 
Al ser el primogénito recibió la cruz del Principado de Asturias, la de Hijodalgo, 
la de la reina María Luisa, la condecoración japonesa, el imperdible con el busto 
de Alfonso XII y el medallón de oro con los retratos de sus abuelos Alfonso XII y 
María Cristina. 

37  Lo tenía su hermana la infanta María Teresa. 
38  Planta fanerógama nativa del centro y sur de Europa.
39  La distribución de las alhajas fue elaborada por la casa Ansorena. 
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Al infante Fernando María le correspondió entre otras alhajas: la diadema de 
zafiros, brillantes y rosas a juego con un collar, el collier de chien, dos pulseras 
con varios hilos de perlas, el aderezo de turquesas, tres collares con pedrería, siete 
pulseras con pedrería, siete sortijas, tres colgantes, dos botonaduras, dos pares de 
aretes, dos relojes de oro, uno esmaltado y otro con la corona cuajada de pedrería, el 
alfiler con la flor de lis, veinticinco alfileres, la medalla de la Inmaculada, el colgante 
en forma de abanico, el reloj cuenta pasos, la cruz de Austria y el mango de fusta con 
las iniciales de la reina Isabel II. 

Por último, la infanta Isabel Alfonsa recibió como parte de su legítima40: el collar 
con las trescientas cuarenta y una perlas, las dos diademas que le regalaron a su madre 
cuando contrajo matrimonio, el aderezo grande de rubíes orientales y brillantes, la 
diadema con los lazos de brillantes, cuatro pares de aretes, cinco sortijas, tres pulseras, 
una medalla con la flor de lis, quince alfileres, un alfiler para la falda, un reloj en 
forma de bola cuajado de pedrería con su cadena correspondiente adornada con las 
iniciales M.M., una hebilla, las horquillas para el cabello, las peinetas, la medalla de la 
Purísima, la medalla de la Virgen de las Angustias, el colgante en forma de corazón, 
otro representando un reloj antiguo y las cruces de María Luisa y de santa Isabel.  

Pocos son los retratos y las fotografías que se conservan de la Princesa de Asturias 
que nos ayudan a conocer el aspecto de estas joyas. Por este motivo, este inventario 
nos resulta muy valioso para conocer los gustos de la Princesa y para estudiar las 
joyas que comenzaron a realizarse a finales de siglo XIX y principios del siglo XX. 
En todo joyero real, por tradición, no podían faltar las diademas y los aderezos 
integrados por varias piezas. Aunque la mayoría de las joyas repiten diseños ya 
existentes, vislumbramos la llegada del Art Nouveau a la joyería madrileña con 
diseños elaborados sobre todo en la joyería Celestino de Ansorena hijos, y gracias 
a la influencia de la joyería francesa en las piezas adquiridas en la casa Mellerio 
Hermanos con tienda en París y Madrid. En las sencillas descripciones de las piezas 
descubrimos diseños modernistas con motivos vegetales -eglantine, celeri, muguet, 
feuilles de gui, pensamientos, etc.-, animales -mariposas, patos, golondrinas, gatos, 
etc.-, corazones, ángeles, herraduras, cifras y cintas. Nuevos materiales como el 
platino combinan, en ocasiones, con los más tradicionales -plata y oro- y piedras 
como el ópalo, la obsidiana, el ónix, la piedra luna y el peridoto protagonizan 
diseños donde el brillante continúa siendo la piedra estrella. No faltan las perlas, los 
rubíes, los zafiros, las esmeraldas, las amatistas, las turquesas y el coral. Descubrimos 
joyas a la moda de principios del siglo como las pulseras barbadas, las de eslabones 
ovalados, las horquillas para el cabello, las botonaduras femeninas para camisa 
y chaleco, los medallones con anagramas y retratos miniaturas y diversas piezas 
adaptadas a la vida cotidiana -relojes de bolsillo, puños de sombrilla, abanicos, 
látigos-. En resumen, un amplio muestrario de ejemplares frecuentes en un joyero 
real propio de una Princesa de su tiempo. 

40  Se decidió otorgar a la infanta las mejores joyas en atención a que ella, como mujer, las luciría 
mejor. 
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En 1664 Toribio de Cisneros, marcador de la plata vallisoletana, se trasladó a 
Madrid y el 28 de mayo Juan de Aranda lo sustituyó1 siendo marcador hasta su 

1 Archivo Municipal de Valladolid (AMV). Libro de Actas nº 61, 1663-1664, ff. 488v-489r. 28 
de mayo de 1664: “Marcador de la ciudad: Este dia se vio una petizion de Juan de Aranda platero en 
que dice que Thorivio de Cisneros a quien la ciudad tiene nombrado por marcador de la plata y oro esta 
ausente de ella y se a ydo a vibir a la villa de Madrid, y suplica a la ciudad se sirva de nombrarle por 
tal marcador por la ausencia del dicho Torivio Cisneros y en la propiedad en casso que no buelba a esta 
ciudad que recivira merced, y se voto y acordo se le nombre / al dicho Juan de Aranda por tal marcador 
en lugar y por la ausencia del dicho Thorivio de Cisneros y en la propiedad en casso que no buelba a 
esta ciudad y se le de testimonio deste nombramiento para que pueda usar el dicho oficio”. La primera 
parte de este texto en, A.A. BARRÓN GARCÍA, “La platería de Valladolid y su marcaje en tiempos 
del Barroco. Primera parte”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios 
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fallecimiento en 1669. Su hijo, José de Aranda solicitó sucederlo en julio de este 
año2, pero la ciudad prefirió a Francisco de la Montaña el 5 de febrero de 15703. 
Montaña, que contaba con simpatías en el regimiento desde 1659, concentró de 
nuevo los oficios de marcador y contraste. Alonso Requejo había sido sustituido, 
en fecha cercana a 1658, por Roque de la Mala en el oficio de contraste. A de la Mala 
lo sucedió José de la Viola quien en febrero de 1669 renunció en su hijo Antonio4, 
pero éste desatendió la oficina del contraste pues se vio obligado, en 1670, a recluirse 
en sagrado por deudas. Los alcaldes de la cofradía de los plateros, Baltasar Muñoz 
y Pedro Cortés, solicitaron que la situación se solucionara, pues nadie servía en 
el despacho del contraste5, y la ciudad eligió a Francisco de la Montaña el 17 de 

de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 129-143.
2 AMV. Libro de Actas nº 62, 1669-1671, f. 149v. 17 de julio de 1669: “Joseph de Aranda, 

llamese: Este dia se acordo se llame para una peticion de Joseph de Aranda platero en que pide a la 
ciudad se sirva hacerle merced de nombrarle en el oficio de marcador de plata y oro por muerte de Juan 
de Aranda su padre y el señor corregidor y el señor don Antonio Gonzalez de Bonilla a quien se comete 
se ynforme que persona sera mas a proposito y ynformen a la ciudad para el dia del llamamiento”.

3  Ibídem, ff. 235v-236r. 5 de febrero de 1670: “Marcador de plata y oro Francisco de la Montaña: 
Este dia el señor corregidor propuso como en conformidad de lo que la ciudad se avia servido encargarle 
en raçon de que se ynformasse que persona seria mas a proposito y conbeniente para el usso y ejercicio del 
oficio de marcador de plata y oro que estaba baco por muerte de Juan de Aranda se havia ynformado le 
parecia a proposito y persona de ynteligencia Francisco de la Montaña platero de que dava quenta a la 
ciudad para que si la pareciese se le nombrase o lo que fuese servida. Y tratado y conferido se acordo se 
nombre al dicho Francisco de la Montaña en el dicho oficio de marcador de plata y oro por el tiempo que 
fuese la boluntad de la ciudad y se le aga saber para que en el / primer ayuntamiento entre a jurar y le 
reciva”. El 10 de febrero juró; Ibídem, f. 240r.

4 Ibídem, ff. 41v-42r. 15 de febrero de 1669: “Contraste Antonio de la Viola: Este dia se bio una 
peticion de Joseph de la Viola platero contraste desta ciudad en que dice que por haberse muerto su mujer 
y allarse biejo y con muchos achaques y enfermedades y con poca comodidad se quiere llevar a Madrid 
una hija y yerno que tiene en ella para tenerle en su casa por lo qual no podra servir el dicho oficio de 
contraste y suplica a la ciudad se sirva de nombrar en propiedad en el a Antonio de la Viola platero su 
hijo a quien tenia nombrado antes de aora para que lo sirbiese en sus ausencias y enfermedades en que 
recibiria merced y se voto y acordo se nombra al dicho Antonio de la Biola por contraste desta ciudad 
y con calidad de poderle quitar y remover con causa o sin ella y el dicho Antonio de la Viola entro en 
el ayuntamiento y juro en forma de derecho de usar bien y fielmente el dicho oficio y dio las gracias a 
la ciudad”. Se ha publicado que el 2 de marzo de 1666 el contraste Roque de la Mala pesó una cruz de 
Castrodeza: C.J. ARA GIL y J.M. PARRADO DEL OLMO, Catálogo Monumental de la Provincia 
de Valladolid. Tomo XI. Antiguo Partido Judicial de Tordesillas. Valladolid, 1980, p. 48. José de la Viola 
está documentado desde 1631 y es posible que trabajara para Alonso Requejo y Roque de la Mala en el 
contraste pues en 1653 pesó una cadena de oro propiedad de Guillermo Brugueras, mercader francés.

5 Ibídem, f. 315r y v. 15 de septiembre de 1670: “El gremio de los plateros: Este dia se bio una 
peticion de Baltasar Muñoz y Pedro Cortes plateros y alcaldes de la cofradia de Nuestra Señora del Bal 
y San Eloy de los plateros en que dicen la ciudad fue servida de nombrar por su contraste a Joseph de 
la Biola platero y en sus ausencias y enfermedades y en la futtura a Antonio de la Biola su hijo y que 
el dicho Joseph de la Biola a muchos dias questa enfermo y ynpedido en la cama yncapaz para poder 
serbir el dicho oficio y el dicho Antonio de la Biola se a retirado a la yglesia por deudas y no ay persona 
que le sirva de que se sigue mucho daño y perjuicio a la plateria por no haver quien de despacho a las 
cosas que se ofrecen tocantes al dicho oficio de contraste, y piden a la ciudad por si y en nombre del 
dicho gremio se sirva de nombrar persona abil y suficiente que le sirva o proveer el remedio que fuere 
mas conbeniente, y tratado y conferido se acordo se nombre un cavallero comisario que reconozca e 
haga ynbentario de los pesos pesas y medidas tocantes a dicho oficio de contraste ante Manuel Albarez / 
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septiembre de 16706 con obligación de sostener hasta el final de sus días a José de la 
Viola con la mitad del salario de contraste.

El marcador Juan de Aranda empleó dos escudos de la ciudad diferentes: uno con 
dos o tres gallardetes en dirección izquierda y otro semejante pero con elementos 
simples de una corona dispuestos sobre el jefe. Su marca A/RAN/DA acompañada 
de las de Juan de Aguilar -A/GVILAR-, en un caso, y de la de Marcos Ibáñez se 
encuentran en una cruz y un cáliz de Paredes de Nava (Palencia). El cáliz es de tipo 
clasicista, torneado y liso, y la cruz repite el modelo de las décadas anteriores ya 
que se trabajaba por fundición7. Precisamente Juan de Aranda y Juan de Aguilar 
testificaron en noviembre de 1652, en el testamento de Andrés de Campos Guevara8. 
De Juan de Aranda se conserva otra cruz semejante en Palazuelo de Vedija; está 

secretario de ayuntamiento para poner cobro en ellas y se ynforme las que tocan y son desta ciudad, y si 
es cierto que el dicho Joseph de la Biola esta ynpedido y yncapaz de serbir el dicho oficio y que el dicho 
Antonio de la Biola su hijo se a retirado a la yglesia como se refiere en la dicha peticion, y que persona 
sera mas a proposito para el uso y ejercicio del, y ynforme y de quenta a la ciudad de todo para el primer 
ayuntamiento, y le nombro al señor Antonio Gonçalez de Vonilla y lo acepto. Se de llamamiento para 
ver el dicho ynforme y tomar resoluçion”.

6 Ibídem, f. 379r y v. 17 de septiembre de 1670: “Contraste Francisco de la Montaña: este dia 
aviendo precedido llamamiento y visto la peticion dada por el gremio de los plateros en que dicen que 
Joseph de la Viola platero a quien la ciudad tiene nombrado por contraste en propiedad a muchos dias que 
esta enfermo e ynpedido en la cama e yncapaz para poder serbir el dicho ofico que Antonio de la Viola 
su hijo a quien asimesmo la ciudad tiene nombrado en el dicho oficio en las ausencias y enfermedades 
y futura de el dicho su padre se a retirado a la yglesia por deuda questa debiendo y que no ay persona 
que sirva el dicho oficio ni de despacho de que se sigue mucho daño y perjuicio en la plateria, y piden 
que la ciudad se sirva nombrar persona avil y suficiente y capaz que sirva el dicho oficio de contraste 
o probeer del remedio conbeniente y el ynforme echo por el señor don Antonio Gonçalez de Vonilla a 
quien se cometio este negocio por donde consta ser cierta la enfermedad e yncapacidad del dicho Joseph 
de la Viola y que esta ynposibilitado de poder serbir el dicho oficio y que dicho Antonio de la Biola su 
hijo se a retirado y uydo a la yglesia de el Bal y la poca disposicion que tiene para serbir el dicho oficio 
y que no an parecido en su cassa los pessos ni marcos mas principales ni otras cosas concernientes a ello, 
se boto y acordo que respecto de las dichas caussas y raçones se nombra desde luego por contraste / 
desta ciudad en propiedad a Francisco de la Montaña platero becino della en lugar del dicho Joseph 
de la Biola con el salario acostumbrado y por el tiempo que fuere la boluntad de la ciudad con calidad 
que a de tener obligacion precisa a bibir y tener su tienda y despacho en la calle de la plateria y no en 
otra parte y acudir con la mitad del dicho salario al dicho Joseph de la Biola por sus dias respecto de su 
necesidad y pobreça en que se alla. Y aceptandolo en esta conformidad y con las dichas calidades el dicho 
Francisco de la Montaña se le admita al dicho oficio y le use, y no de otra manera. Y haviendo entrado 
en el ayuntamiento el susodicho y echo de notorio el dicho acuerdo le acepto y dio las gracias a la ciudad 
y juro en forma de derecho de usar bien y fielmente el dicho oficio de contraste y cumplir en todo con su 
obligacion, y lo pidio por testimonio y se le mando dar”.

7 En 1666 Roque de la Mala, contraste, pesó una cruz realizada por Marcos Ibáñez para 
Castrodeza que se describe como cincelada y encartelada. La hechura de cada marco se pagó únicamente 
a 25 reales de vellón. En 1683 y al mismo preció Juan González Garrido contrató una cruz para la iglesia 
de San Juan de Tordesillas. La hechura supuso algo menos de una tercera parte del precio total de la 
cruz; C.J. ARA GIL y J.M. PARRADO DEL OLMO, ob. cit., pp. 44-45, 48 y 252-253.

8 E. GARCÍA CHICO, Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Plateros de los siglos 
XVI, XVII y XVIII. Valladolid, 1963, pp. 148-149; esta publicación incluye otras noticias de Juan de 
Aguilar.
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marcada por Cisneros y fue adquirida en 16629. También se ha documentado una 
cruz para Castronuevo de Esgueva en 1649 y el aderezo de varias obras de la iglesia 
de Serrada y de Santa María de Alaejos10. La marca de Francisco de la Montaña 
-MON/TAÑA- únicamente se ha visto en un cáliz de Paredes de Nava11 que 
muestra otro sello de Valladolid con dos gallardetes hacia la derecha bajo corona 
de tres picos. También se ha documentado su actividad de contraste y tasador en 
167012. En Burgos había sido nombrado tocador de oro en 1620 y marcador de la 
plata en 163513 (lám. 1).

Dos años más tarde, enfermo Francisco de la Montaña, se dividieron los oficios 
de contraste y marcador. Para el primero la ciudad nombró a Eloy de la Viola14-con 
obligación de entregar el salario a Francisco de la Montaña mientras viviera- y para 
el segundo a Marcos Ibáñez en lugar de a Baltasar Muñoz, Melchor Rodríguez y 
Lope Fernández de la Bandera que también pretendieron ser marcadores15. En 1686 
se reunieron de nuevo los oficios de marcador y contraste en la persona de Marcos 
Ibáñez. En diciembre de este año era preciso realizar nuevas pesas y medidas para los 
abastos generales de la ciudad y como Eloy de la Viola estaba enfermo se determinó 
jubilarlo y elegir nuevo contraste -“contraste de platta y oro pesas y medidas de 
cobre y ojadelata desta ciudad”-. Obtuvieron algunos votos Santiago de Escobar, 
Juan de Paredes y Lázaro de Miranda, pero la mayoría se inclinó a favor de Marcos 

9  J.M. PARRADO DEL OLMO, Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid. Tomo 
XVI. Antiguo Partido Judicial de Medina de Rioseco. Valladolid, 2002, pp. 153 y 158.

10  J. URREA FERNÁNDEZ, Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid. Tomo XX. 
Antiguo Partido Judicial de Valoria la Buena. Valladolid, 2008, p. 36. M.Á. MARCOS VILLÁN y 
A.M. FRAILE LÓPEZ, Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid. Tomo XVIII. Antiguo 
Partido Judicial de Medina del Campo. Valladolid, 2003, pp. 409 y 413. J. CASTÁN LANASPA, 
Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid. T. XXI. Antiguo Partido Judicial de Nava del Rey. 
Valladolid, 2006, pp. 36-37.

11  J.C. BRASAS EGIDO, La platería palentina. Palencia, 1982, p. 91.
12  J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, p. 48, nota 31.
13  A.A. BARRÓN GARCÍA, La época dorada de la platería burgalesa. 1400-1600. Valladolid-

Burgos, 1998, T. II, p. 389. Fue marcador hasta 1656 pero en los últimos años actuaba Gaspar Rodríguez 
de Medrano por delegación de Montaña.

14  AMV. Libro de Actas nº 64, 1672-1674, ff. 65r y 66r y v. 16 y 18 de mayo de 1672. El 
regimiento, antes de proceder al nombramiento de sustitutos, envió a un comisionado para que 
informara a Francisco de la Montaña de la intención de sustituirlo y que declarara si se sentía capaz de 
continuar en el oficio. La Montaña agradeció, honrado, el gesto municipal pero declinó los oficios por 
enfermedad. El 22 de junio se eligió entre Eloy de la Viola y Juan de Paredes que empataron a votos 
aunque el voto del corregidor se inclinó a favor del primero; Ibídem, f. 85r. El 6 de julio Eloy de la Viola 
presentó a Melchor Rodríguez, Francisco Martínez de Reinoso y Juan González Garrido como sus 
fiadores; Ibídem, f. 91v. En febrero de 1680 se hizo inventario de los bienes de Isabel de Lezama, viuda 
de Francisco de la Montaña.

15  Ibídem, f. 65r de 16 de mayo de 1672 y ff. 86v-87r de 22 de junio fecha en la que fueron 
examinados los pretendientes aunque no se presentaron ni Melchor Rodríguez ni Baltasar Muñoz. 
Marcos Ibáñez fue elegido frente a Fernández de la Bandera por mayoría de votos “en la propiedad del 
dicho ofiçio de marcador de plata y oro y por el tiempo que fuere la boluntad de la ziudad”. El 6 de julio 
presentó como sus fiadores a Juan Bautista Sánchez, Francisco Álvaro y Baltasar Muñoz; Ibídem, f. 92r.
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LÁMINA 1. Primera tabla de marcas.
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Ibáñez que debía entregar la mitad del salario al contraste jubilado16. Un regidor 
pidió información sobre si era legal concentrar los oficios de marcador y contraste 
en una persona, a lo que el corregidor respondió afirmativamente y recordó que 
los había desempeñado juntos Francisco de la Montaña “a quien la ciudad jubilo 
el año pasado de seiscientos y setenta y dos”17. El 9 de diciembre de 1699, fallecido 
Marcos Ibáñez, varios plateros presentaron sus candidaturas para los oficios que 
acumulaba el difunto y el regimiento decidió separar los oficios de contraste y 
marcador18. El 23 de diciembre se eligió como contraste y tasador a Santiago de 
Escobar19 y el mismo día fue nombrado marcador de la plata y del oro Juan Ibáñez, 

16  AMV. Libro de Actas nº 68, 1685-1687, f. 630r de 23 de diciembre de 1686; ff. 631r-632v de 28 
de diciembre: “Jubilasse a Eloy de la Biola: Este dia el señor don Fernando de Valmaseda propuso se habia 
dado llamamiento para este ayuntamiento para nombrar contraste de pesas y medidas de cobre y oja de 
lata por estar enfermo y ynpedido Eloy de la Viola a quien la ciudad tiene nonbrado en esta ocupacion y 
que por esta causa no lo puede continuar y que reconociendo el mucho tiempo que la a serbido… y que 
en otras ocasiones a los que an servido este oficio y no le an podido continuar la ciudad les a attendido 
como a sus criados dejandolos con algunos onores. Y que era muy de su grandeça atender al dicho Eloy 
/ de la Viola en la misma conformidad de que da cuenta a la ciudad para que tome la resolucion que 
fuere serbida y trattado y conferido en raçon dello se botto y acordo por mayor parte de botos con que se 
conformo el señor corregidor se jubila al dicho Eloy de la Viola en el dicho ofiçio de contraste con calidad 
que aya de gozar y goze por sus dias y bida la mitad del salario que paga la ciudad desde primeros de 
henero del año que biene de seiscietos y ochenta y siete en adelante y la otra mitad con los demas gajes y 
emolumentos que tocan al dicho oficio sea para la persona que nombrase en el y se pase a nombrar luego”. 

17  Ibídem, ff. 653v-654r de 8 de enero de 1687. En el mismo acto Marcos Ibáñez presentó como 
fiadores a su hijo Juan Ibáñez, a Juan de Olivares y a Juan Serrano, plateros. También en AMV. CH 
616-65, f. 107.

18  AMV. Libro de Actas nº 73, 1698-1700, ff. 416r, 417v, 419r y 420r, 9, 12, 14 y 16 de diciembre 
de 1699.

19  Ibídem, f. 426r y v de 23 de diciembre de 1699 con el nombramiento de Santiago de Escobar y 
las peculiares condiciones del ejercicio de contraste: “Acuerdo: Este dia habiendo precedido llamamiento 
para nombrar contraste y tassador de plata y oro questa baco por muerte de Marcos Ybañez y habiendo 
bisto la peticion que tiene presentada doña Antonia de Salzes biuda del susodicho en que pide se la nombre 
en el dicho ofizio, y las de los demas plateros prettendiendo lo mismo. Y tratado y conferido se boto y 
acordo por mayor parte de bottos que fueron... [se señalan los nombres de los que votaron a favor] se 
nombra en el dicho ofizio de contraste y tasador de plata y oro y de lo demas a el dependiente a Santiago 
de Escobar platero vezino desta dicha ciudad por el tiempo que fuere su boluntad y con calidad de dar 
fianzas y asta tanto que las aya dado y se le aya rezibido y aga el juramento acostumbrado no a de usar el 
dicho ofizio y con que de los beynte ducados que estan señalados de salario en cada un año aya de gozar los 
diez dellos la dicha doña Antonia de Salzes biuda del dicho Marcos Ybañez a quien se la an de pagar por 
el tiempo que fuere la boluntad de la ciudad. Respecto de que los otros diez esta echa gracia dellos a Eloy 
de la Viola contraste jubilado y en esta conformidad el dicho Santiago de Escobar a de serbir el dicho ofizio 
sin que tenga derecho pedir salario alguno por aora ni se le a de pagar”. Siguen los nombres de quienes 
eligieron a Santiago de Escobar con condición de que pagara a la viuda Antonia de Salces 50 ducados 
cada año, y el voto de un regidor “que nombro a la susodicha por contrasta de pesos y medidas con calidad 
que a de nombrar persona de toda satisfacion que asista a ello y proponerla a la ciudad” y un voto más de 
otro regidor que nombró a Juan Garrido con calidad de que ha de dar los gajes del oficio a Antonia de 
Salces. Efectivamente constan pagos de la mitad del salario de “contrasta” a Antonia de Salces de 1706 
a 1708; AMV. CH 616-65, ff. 109r y 116v. Santiago de Escobar falleció en 1714 y fue sustituido en el 
contraste por Damián Cortés el 9 de marzo de 1714: “Contraste: Este dia se bio una petizion de Damian 
Cortes platero vezino de esta ciudad en que pie se le elixa y nombre por contraste de ella en lugar y por 
muerte de Santiago de Escovar su suegro y vista y tratado y conferido en razon de su contenido por todos 
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hijo de Marcos20 que probablemente estampó la plata con el mismo punzón que 
su padre. El taller de Ibáñez permaneció activo durante la vida de su hijo y aún 
años después, pues Antonia de Salces, viuda de Marcos y madre de Juan mantuvo 
la actividad platera hasta el final de sus días ocurrido en noviembre de 1722. El 6 
de febrero de 1708, tras la muerte de Juan Ibáñez, el ayuntamiento eligió a José de 
Escobedo como nuevo marcador21 y se mantuvo en el ejercicio hasta el final de sus 
días, comunicado al regimiento el 2 de junio de 173022. Escobedo marcó con un 
punzón alusivo a su apellido -ESCOB/EDO- y empleó un nuevo escudo de ciudad 
con cuatro gallardetes de dirección diestra bajo una corona. El punzón de José de 
Escobedo se encuentra en las andas de la iglesia de San Lorenzo que Manuel de 
Miranda realizaba en 172623 (lám. 2). 

los cavalleros capitulares que concurrieron a este ayuntamiento se voto y acordo que se elixe y nombra por 
contraste de esta ciudad al referido Damian Cortes platero vezino de ella en lugar de dicho Santiago de 
Escovar su antezesor y que se le tenga por tal contraste con el mismo salario que estava / y señalado a dicho 
Santiago de Escovar gaxes y emolumentos que gozava y que se le guarden y cumplan y hangan guardar 
y cumplir todas las exempciones preheminenzias y livertades prerrogativas e inmunidades que le deven 
ser guardadas segun y en la forma que se han guardado a los demas sus antezesores que lo han sido y las 
que se les han devido y deven guardar en todo y por todo sin limitazion alguna y que este acuerdo sirva 
de titulo y nombramiento en toda forma se le de una copia para que use de dicho oficio de contraste en 
esta ciudad y villas y lugares de su jurisdizion y zercanias para cuyo efecto y en caso necesario se le den por 
el señor Corregidor de esta ciudad los despachos que pidiere y conbengan para el uso y ejerzizio de dicho 
ofizio. Y entro en el ayuntamiento y juro conforme a estilo de usarle bien y fielmente”; AMV. Libro nº 75, 
1711-1714, f. 575r y v. Acta del 9 de marzo de 1714. Una lámpara del convento de San Joaquín y Santa 
Ana, con inscripción de 1718, está marcada por una variante del punzón de Damián Cortés: CORT/ES.

20  AMV. Libro de Actas nº 73, 1698-1700, f. 427r. “Marcador: Este dia habiendo precedido 
llamamiento para nombrar persona que sirba el ofizio de marcador de plata y oro que esta baco por 
muerte de Marcos Ybañez y habiendo bisto las petiziones de los opositores y tratado y conferido se boto 
y por todos los caballeros regidores questaban presentes se nombro en el dicho ofizio de marcador a Juan 
Ybañez platero hijo del dicho Marcos Ybañez y se acordo se le aga saber que benga a jurar”.

21  AMV. Libro de Actas nº 63, 1670-1708, f. 266r. 6 de febrero de 1708: “Marcador de plata y 
oro: Este dia se bio en la ziudad una peticion dada por Joseph de Escobedo platero vecino de ella en que 
dize como la ziudad tenia nombrado por marcador de plata y oro a Juan Ybañez el qual avia fallesçido 
y porque suplicava a la ziudad se sirviese honrarle con azer nombramiento en el de el dicho oficio. Y se 
botto y acordo por todos los cavalleros que estavan presentes se le nombra al dicho Joseph de Escobedo 
por tal marcador de plata y oro para le se use y ejerza en la misma forma que lo ubo Juan Ybañez y para 
ello se despache titulo en su favor y caveza y que benga a jurar en el primer ayuntamiento”. Ibídem, f. 
267v, 10 de febrero, “Reciviose al marcador de plata y oro: Este dia Joseph de Escobedo vezino de esta 
ziudad platero marcador nombrado por ella de plata y oro entro en el ayuntamiento y juro en la forma 
ordinaria para el uso de dicho ofiçio y se le mando dar por testimonio”.

22  AMV. Libro nº 81 de Actas, 1730-1732, f. 69r y v. “Marcador: Este dia se acordo se llame a 
Ayuntamiento para elijir y nombrar marcador de plata y oro / que en lugar y por la bacante de Joseph 
Escobedo que eferçio esta ocupacion”. J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana... ob. cit., p. 50, 
nota 41.

23  J.J. MARTÍN GONZÁLEZ y J. URREA FERNÁNDEZ, Catálogo Monumental de la 
Provincia de Valladolid. T. XIV Parte primera. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid. 
Valladolid, 1985, pp. 85 y 92. En 1728 José de Escobedo recibió 240 reales por la plata y dorado del 
cerco del viril de la custodia de la parroquia de San Miguel de Arroyo; J.C. BRASAS EGIDO, Catálogo 
Monumental de la Provincia de Valladolid. T. X. Antiguo Partido Judicial de Olmedo. Valladolid, 1977, 
p. 204.
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LÁMINA 2. Segunda tabla de marcas.



97La platería de Valladolid y su marcaje en tiempos del Barroco. Segunda parte

El 5 de junio de 173024 Damián Ventura Rubio ocupó la vacante producida por el 
fallecimiento de Escobedo, con nombramiento de la ciudad sin mención alguna a las 
facultades de la Junta de Comercio y Moneda25. Marcó con el punzón DAMiAN/
BENTV/RA -y, tras perderse la primera línea, con BENTV/RA-. Además, empleó 
el mismo sello de ciudad que su antecesor. Como veremos, Valladolid se resistió a 
la intervención de la Junta de Comercio y Moneda en 1728 y defendió su derecho al 
nombramiento de marcadores. Es muy probable que el nombramiento de Ventura 
Rubio levantara de nuevo la protesta de la Junta de Comercio y Moneda y del 
Ensayador Mayor que debía examinar a los marcadores nombrados por las ciudades 
para que, una vez comprobada su habilidad, los refrendaran los ayuntamientos. El 
27 de julio de 1731 la ciudad consiguió refrendo real del nombramiento de Ventura 
y el título real se presentó en el ayuntamiento el 13 de agosto de 1731 y se hizo 
constar, para refrendar la autoridad de la ciudad en el nombramiento de marcadores, 
“que se anotase en estos libros y quedase copia de el para que siempre conste”26. La 

24  AMV. Libro de Actas nº 81, 1730-1732, f. 71r. “Marcador: este dia haviendo precedido 
llamamiento para nombrar marcador de plata y oro desta ciudad en lugar y por muerte de Joseph 
Escobedo que antes lo fue tratado y conferido sobre ello se boto y acordo por todos los cavalleros 
capitulares presentes se elije y nombra por tal marcador de oro y plata desta ciudad a Damian Bentura 
Rubio platero vezino de ella en lugar y por muerte del referido Joeph Escobedo que antes lo fue y con 
las mismas preheminencias prerrogativas y esempziones que le uso y ejercio el suso dicho y que se le de 
testimonio de este acuerdo para en guarda de su derecho y que pueda usar y ejercer el dicho oficio y le 
sirva de titulo lexitimo y en caso necesario se le despache en forma por el señor corregidor”. J.C. BRASAS 
EGIDO, La platería vallisoletana... ob. cit., p. 50, nota 41.

25  El 15 de noviembre de 1730 se publicó un decreto real que obligaba a que los marcadores de 
las ciudades “sean primeramente examinados por los Ensayadores mayores de mis Reynos”; B. MUÑOZ 
DE AMADOR, Arte de ensayar oro, y plata, con breves reglas para la theorica, y la practica. Madrid, 
1755, pp. 215-216. Muñoz Amador, que fue Ensayador de la Real Casa de Moneda de la Corte y Fiel 
Contraste, tocador de oro y marcador de plata de Corte, relata cómo era el examen y el proceso: “Estos 
Fieles Contrastes, y Marcadores de oro, y plata, luego que están nombrados por los Ayuntamientos, y 
Justicias, y que les han dado su nombramiento, no pueden exercer, hasta que passando personalmente a la 
Corte dé Memorial a la Real Junta de Comercio, Moneda, y Minas, junto con el nombramiento original 
de la Ciudad de donde ha de servir el empleo, y una informacion de sus procederes, y costumbres, y 
limpieza de sangre… Y haviendo presentado dicho nombramiento, e informacion, en su consequencia 
la Real Junta General de Comercio, Moneda, y Minas remite la Pretendiente al Ensayador mayor, 
para que le examine; y haviendo visto que está hábil en todas las cuentas, y lo que toca a theorica, le 
remite dicho Ensayador mayor al Contraste de Corte, o passa personalmente con él, en donde hace los 
reconocimientos de diferentes platas por parangón, y cazueleta, y todo lo que toca a práctica; y estando 
bien impuesto en todo, da el Ensayador mayor el informe a la Real Junta por escrito, y cerrado, y en 
su consequencia, le forma el Titulo la Real Junta, y se lleva a firmar de su Magestad; y refrendado del 
Secretario de dicha Real Junta, hace el Pretendiente el juramento en la Junta en manos de su Secretario, 
de usar fiel, y legalmente el empleo; y tendido que sea dicho juramento, y firmado, puede el dicho 
Contraste, o Marcador exercer su empleo”.

26  AMV. Libro de Actas nº 81, 1730-1732, f. 235r. “Titulo de marcador de oro y plata: Este dia 
por mi el escribano y de presentacion de Damian Bentura Rubio platero vezino de ella se hizo relazion 
de una Real zedula de su Magestad el Rey nuestro señor que Dios guarde firmada de su real mano y 
refrendada de don Casimiro Urtaci su secretario su fecha en Sevilla veinte y siete de julio proximo pasado 
deste presente año en aprobazion del nombramiento echo por esta ziudad en el referido Damian Bentura 
Rubio para exerzer el oficio de marcador de plata y tocador de oro della y lugares de su jurisdicion, la que 
se leyo y en su vista se obedecio con el acatamiento devido, y acordaron que el susodicho use del referido 
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ciudad lo tuvo también como contraste de pesos y medidas hasta su fallecimiento 
y parece que Damián Ventura marcó la plata con irregularidad, sin que sepamos 
si fue por decisión propia para no contradecir en exceso la autoridad de la Junta 
General de Comercio y Moneda27 una vez que llegó a la ciudad Sanz de Velasco. En 
septiembre de 1753 lo sustituyó interinamente -mientras los regidores estudiaban la 
legislación- Clemente de Miranda28 a quién la ciudad favoreció, a la vez que estorbaba 
el desempeño de las funciones de Juan Antonio Sanz de Velasco -SANZ-, marcador 
de corte29, en un nuevo enfrentamiento por competencias entre Valladolid y la Junta 
de Comercio y Moneda. La ciudad estudió el acuerdo de 1752 dado por la Junta 
de Comercio y Moneda para fusionar los cargos de contraste y marcador de oro y 
plata y cómo las ciudades debían elegir a un sólo platero para desempeñar ambos 
oficios -que quedaban unificados- por espacio de seis años. La ciudad de Valladolid 
aprovechó esta circunstancia para nombrar en propiedad, el 14 de octubre de 1754, a 
Clemente de Miranda en los oficios de contraste y marcador, aunque le recordó que 
debía acudir a la corte a examinarse para revalidar el título. Los regidores también 
aprobaron comunicar el acuerdo a Juan Antonio Sanz para que cesara en el uso de 
marcador de corte30. Sanz, aprobado en Madrid, se mantuvo como marcador de 

oficio de marcardor como su Magestad le manda y espresa dicha real zedula e que se anotase en estos 
libros y quedase copia de el para que siempre conste”. J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana... 
ob. cit., p. 50, nota 41. Se citó en 1799 al elegir a Roque González Téllez.

27  Es probable que, finalmente, Damián Ventura obtuviera nombramiento de la Real Junta 
pues al otorgar testamento se denominó contraste y marcador de plata y oro “nombrado por los 
Señores Justicias y Regimiento y de la Real Junta de Comercio”; J.C. BRASAS EGIDO, La platería 
vallisoletana... ob. cit., p. 50, nota 42. Consta su actividad como contraste en 1749 al pagársele la cruz de 
plata de la iglesia de Santa Eulalia de Adalia; J.M. PARRADO DEL OLMO, Catálogo Monumental de 
la Provincia de Valladolid. T. IX. Antiguo Partido Judicial de Mota del Marqués. Valladolid, 1976, pp. 
15 y 21.

28  AMV. Libro de Actas nº 86, 1749-1754, f. 699r. 25 de septiembre de 1753: “Proposición 
del señor Vega: Este dia el señor Vega propuso haver muerto el contraste de medidas, y siendo preciso 
nombrar quien sirba este empleo, se dé llamamiento para el viernes, en cuia virtud se acordo lo siguiente: 
Llamese para el viernes para nombrar, con la carta orden, acuerdo de nombramiento hecho en Damian 
Ventura, y el nombramiento de contraste de pesos y medidas”. Ibídem, f. 701v, 28 de septiembre de 1753: 
“Nombramiento de contraste: Este dia precedido llamamiento del anterior para nombrar contraste de 
oro y plata, en su virtud se hizo en la forma siguiente: Nombrese interinamente a Clemente Miranda 
para que sirba el oficio de contraste, quien jure usarle bien en manos del caballero Alcalde mayor, ynterin 
se ven los documentos pedidos para nombrar en propiedad”.

29  En 1755 el marcador de la ciudad, Clemente de Miranda, giró visita a la platería sin advertirlo 
a Juan Antonio Sanz de Velasco que presentó un memorial a la ciudad en el que relataba cómo, con 
anterioridad, se habían hecho las visitas con asistencia de los marcadores que lo habían precedido y, sin 
embargo, la ciudad y su marcador habían efectuado la última sin su asistencia -seguramente durante la 
feria de septiembre-; AMV. Libro de Actas nº 87, 1755-1760, ff. 70v-71r y 78r. Actas de 10 de octubre 
y 10 de noviembre de 1755 en las que la ciudad rechazó la petición de Sanz de Velasco y le comunicó 
que “huse de su derecho en donde y como le convenga”. De nuevo en 1764 la ciudad nombró a Miranda 
marcador de oro y plata por seis años e impidió que Sanz de Velasco acudiera a las visitas trimestrales 
de los obradores de la platería; AMV. Libro de Actas nº 88, 1761-1766, ff. 334v-344v. Sanz empleó dos 
punzones de corte. El de menor tamaño está asociado a una marca de Sanz con las letras enlazadas.

30  AMV. Libro de Actas nº 86, 1749-1754, f. 746r. 14 de octubre de 1754: “Contraste: Este dia 
se dio quenta de una carta de don Francisco Fernandez Samieles escrita al señor corregidor su fecha 
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corte hasta el final de sus días pero Clemente de Miranda también fue confirmado 
por una Real Cédula como marcador de la ciudad31. 

Durante los años de marcaje de Juan de Aranda, Francisco de la Montaña y 
Marcos Ibáñez continuaba marcando la plata Pedro Álvarez, marcador de corte, 
hasta que renunció en 1689. El 27 de junio de este año Juan González Garrido 
solicitó suplir a Pedro Álvarez y presentó título y aprobación de Bernardo de 
Pedrera32. El primero de julio la ciudad lo aceptó como marcador siempre que 
hiciera el mismo allanamiento a la autoridad de la ciudad que había suscrito Pedro 
Álvarez y siempre que su nombramiento no perjudicara al ejercicio de marcador de 
la plata que la ciudad había confiado a Marcos Ibáñez33. Un año después, muerto 
Juan Garrido, Pedro Garrido presentó nombramiento de Bernardo de Pedrera y 
fue elegido marcador de la plata con las mismas condiciones del nombramiento 
y allanamiento de Juan Garrido34. Pedro Garrido se mantuvo en el marcaje de la 

en Madrid veinte y cinco de Noviembre de mil setecientos cinquenta y dos de aquerdo de la Junta 
General de Comercio y Moneda para que en conformidad de Real resolucion el oficio de contraste y el 
de marcador de oro y plata se sirban amvos por una persona nombrandose esta por las ciudades o villas 
a quienes esta concedida esta facultad por tiempo de seis años. Y en su vista se acordo: Nombrase en 
propiedad por contraste y Marcador a Clemente Miranda nombrado interino por tiempo de seis años 
como prebiene la orden y se le haga saber pase a la corte a rebalidarse y igualmente se buelva a hacer 
saber a Juan Antonio Sanz para que cese”.

31  AMV. Libro de Actas nº 87, 1755-1760, f. 20, 12 de marzo de 1755; J.C. BRASAS EGIDO, 
La platería vallisoletana... ob. cit., p. 51, nota 43. En estos años se diferencian claramente los oficios 
de marcador de corte y marcador de ciudad. Por el contrario, como consecuencia del mandato de 1752 
de fusión de los cargos de contraste y marcador, desapareció durante unos años el oficio de contraste 
de pesos y medidas. En fecha imprecisa pretendieron la contrastía, sin éxito, los cerrajeros Manuel 
González y Francisco Ruiz; AMV. Libro de Actas nº 86, 1749-1754, f. 477r. En 1761 se recuperó el 
oficio de contraste de pesos y medidas y se nombró a Francisco Ruiz que lo desempeñó hasta 1790. A 
su fallecimiento lo sirvió Nicolás de las Mulas, sustituido al año siguiente por Roque González Téllez; 
AMV. Libro de Actas nº 88, 1761-1766, ff. 12v, 59r y 65r; Libro de Actas nº 96, 1790-1791, ff. 239v, 241-
242, 248v, 264v, 473v-474r, 476v-477r y CH 629 – 17. 

32  AMV. Libro de Actas nº 70, 1689-1691, ff. 199v-200r. “Juan Garrido: Este dia se acordo se 
llame para ber un titulo que / a presentado Juan Garrido vecino desta ciudad de marcador de plata y oro 
della despachado por su Magestad en su favor y cabeza en birtud del nombramiento echo en el por don 
Bernardo de Pedrera Negrete en lugar y por dejacion de Pedro Albarez”.

33  Ibídem, ff. 203r y v y 205r-206r.
34  Ibídem, ff. 540r-541r. 21 de junio de 1690: “Pedro Gonzalez Garrido marcador: Este dia 

precedido llamamiento y bistto el nombramiento presentado por Pedro Gonzalez Garrido, platero 
becino desta çiudad, de ensayador y marcador de plata y oro della echo en el por Don Bernardo de 
Pedrera Negrete becino de la billa de Madrid ensayador mayor de estos reynos en lugar y por muerte de 
Juan Gonzalez Garrido y una zertifiacion dada por / Domingo Leal de Saabedra escribano de camara 
mas antiguo de los que residen en el consejo por donde consta que por decreto de los señores del de nuebe 
de este presente mes se aprobo el dicho nombramiento y el recibimiento que deste oficio se hiço en el 
dicho Juan Gonzalez Garrido y un allanamiento que de horden de la ciudad hiço y otorgo el susodicho 
antes de rezibirle ante Juan del Alamo escribano mas antiguo de ayuntamiento en primero de julio del 
año pasado de mil y seiscientos y ochenta y nuebe que es y se reduce a que siendo recibido en el dicho 
oficio hubiese de ser y fuere sin perjuicio del derecho desta ciudad a la propiedad del dicho oficio y que no 
hubiese de perjudicar el nombramiento echo en el dicho Juan Gonzalez Garrido al que esta dicha ciudad 
tenia y tiene echo en Marcos Ybañez platero bezino della ni a los que yziere de aqui adelante que es el 
allanamiento que asi mismo dio Pedro Albarez difunto anttecesor del dicho Juan Gonzalez Garrido. Y 
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plata hasta el final de sus días ocurrido en 1743 probablemente. Con la llegada 
de los Borbones, desde 1707, se acentuaron las intervenciones de la Real Junta de 
Comercio -ahora con poder extendido a los asuntos monetarios: Real Junta de 
Comercio y Moneda- y se renovó la legislación que afectaba a los marcadores pero 
la ciudad de Valladolid defendió que tenía la propiedad del nombramiento de los 
marcadores y resistió incluso el decreto de reducción de los oficios de marcador y 
contraste en una sola persona. El 6 de agosto de 1728 Pedro Garrido renunció al 
oficio de marcador35 a favor de José García Cavallero, Ensayador Mayor, pero la 
ciudad, que nombraba los oficios en propiedad y, en la práctica, por toda la vida, lo 
mantuvo como tal marcador y no aceptó un nuevo nombramiento de la Junta hasta 
finales de 1743, cuando Juan Antonio Sanz de Velasco fue recibido como marcador 
de corte con mucha resistencia, a pesar de presentar nombramiento de la Junta de 
Comercio y Moneda36.

La actividad platera de Marcos Ibáñez está documentada desde 1666, cuando 
hizo la cruz de Castrodeza, hasta el final de sus días: en 1700, ya fallecido, se acabó 
de pagar el aderezo que hizo en la cruz de Villanubla. En la provincia de Valladolid 
trabajó para Bolaños de Campos, Castrodeza, Ciguñuela, Fuente el Sol, La Seca, 
Matilla de los Caños, Montealegre, Rueda, Simancas, Tordesillas -iglesias de San 
Pedro y Santiago-, Velliza, Villanubla y Villavieja del Cerro. Marcó sus obras 
con el punzón IBAÑ/EZ que también utilizó como marcador. En el punzón de 
un cáliz de Paredes de Nava, marcado por Juan de Aranda entre 1664 y 1669 y 
realizado por Ibáñez, no se aprecia la forma de la I pero la A y la Ñ se distancian 
considerablemente mientras un trazo liga ambas letras por la parte inferior. Estos 
rasgos se aprecian también en la cruz de Autilla del Pino (Palencia) que muestra un 
trazo sobre la I. En otros punzones que se corresponden con su etapa de marcador 
se aprecian leves variaciones que pueden deberse al uso continuado de la marca. Al 
comienzo de su mandato recurrió al sello de ciudad que había utilizado Francisco 
de la Montaña con dos gallardetes, como se ve en la cruz de Autilla del Pino, aunque 
también pudiera suceder que la cruz sea obra de Ibáñez y que la marcara Francisco 
de la Montaña. Más adelante usó un nuevo sello con tres gallardetes hacia la derecha 

trattado y conferido sobre ello se boto y acordo por mayor parte de botos con que se conformo el señor 
corregidor que haciendo el dicho Pedro Garrido el mismo allanamiento se le reziba en el dicho oficio para 
cuyo efecto el dicho Juan del Alamo salga afuera donde esta el susodicho y le aga saber este acuerdo y 
de quenta a la ciudad y habiendo salido el susodicho bolbio a entrar y dio notticia como el dicho Pedro 
Garrido habiendosele echo / notorio este acuerdo de la ciudad habia echo el mismo allanamiento y se 
acordo enttrasse a jurar y entro y juro de usar bien y fielmente y guardar en todo las hordenanças que 
tocan al dicho oficio, y por el dicho Juan de el Alamo se le bolbio a referir en presencia de la ciudad el 
dicho allanamiento y se ratifico en el y le yzo de nuebo y la dio las gracias y lo pidio por testimonio y se 
le mando dar”.

35  J.C. BRASAS EGIDO, “Noticias documentales de artistas vallisoletanos de los siglos XVII 
y XVIII”. BSAA nº 50 (1984), p. 475.

36  AMV. Libro de Actas nº 84, 1739-1743, ff. 540r, 544r, 546r y v, 550v-551r, 558v-559r y 591r, 
de septiembre a diciembre de 1743. El Ayuntamiento escribió a la Junta de Comercio protestando 
las formas de Sanz de Velasco al presentar su título. Además, le retuvo el título cuanto pudo y no le 
despachó nombramiento hasta que la citada Junta no se pronunció a favor del nuevo marcador.
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y remate coronado. Un acetre de Ampudia, con inscripción de 1684, y una cruz 
de Villavieja del Cerro, realizada por Damián Cortés en 1698, sirven de referencia 
relativa para este segundo sello de ciudad.

De julio de 1689 a junio de 1690 ejerció el marcaje Juan González Garrido del 
que no hemos visto ninguna pieza como marcador. Muy probablemente estampó sus 
obras con el punzón GARIDO que se encuentra en los cálices de Murueta (Vizcaya), 
de Fresneda de Cuéllar (Segovia), marcados ambos por Toribio de Cisneros antes 
de 1664, y de la catedral de León37, marcado por Pedro Álvarez que precedió a 
González Garrido en el marcaje y renunció al oficio seguramente para favorecerlo. 
Juan Garrido o Juan González Garrido era natural de Orense y se encontraba en 
Valladolid en 166038. Además, se ha documentado a Juan González Garrido en 1679 
en la realización de una cruz, un incensario y una naveta para Tordehumos; en 1683 
en la contratación de la cruz conservada en la iglesia de San Juan de Tordesillas; en 
1684 al confeccionar un copón para la iglesia de Santa María de Rueda; y en 1688 al 
realizar una lámpara para el altar mayor de la catedral de Orense39.

Pedro Garrido tenía unos veinte años40 cuando consiguió la elección de 
marcador en sustitución de González Garrido, posiblemente su padre. Utilizó 
un primer punzón con un castillo bajo corona con tres torres de la misma altura. 
Se encuentra estampado con mucha claridad en unos candeleros de la colección 
Várez Fisa y en las andas de la custodia de Medina de Rioseco realizadas en 
169341. Estas dos obras fueron realizadas por José de Aranda -IOSE/DARA/DA-, 
fallecido en 1694, y fueron marcadas por Pedro Garrido con un punzón que tiene 
perfil superior curvado, para encuadrar las letras del nombre y primera parte del 
apellido, y que cierra en rectángulo para acoger las letras DO: ·PO·/GARI/DO. 
El mismo punzón de marcador lleva un taller castellano de colección particular 
pero se marcó con otra versión del sello de corte: un escudo cuartelado de castillos 
y leones bajo corona que Garrido empleó en adelante42. Poco después, en 1696, 
Garrido cambió también el punzón de marcador: PO·/GAR/IDO/696 dentro de 

37  R. CILLA LÓPEZ, La platería en Vizcaya: del Gótico al Neoclasicismo. En prensa. E. 
ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia hasta 1700. Madrid, 1983, t. II, p. 255. J. 
ALONSO BENITO y M.V. HERRÁEZ ORTEGA, Los plateros y las colecciones de platería de la 
Catedral y el Museo Catedralicio y Diocesano de León (siglos XVII-XIX). León, 2001, p. 123.

38  J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana... ob. cit., p. 334.
39  J.M. PARRADO DEL OLMO, Catálogo Monumental… Tomo XVI… ob. cit., pp. 230 y 

239. C.J. ARA GIL y J.M. PARRADO DEL OLMO, ob. cit., pp. 170 y 252-253. M.Á. MARCOS 
VILLÁN y A.M. FRAILE LÓPEZ, ob. cit., p. 288. J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana... 
ob. cit., p. 334.

40  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plata de vajilla: talleres castellanos”. Archivo Español de Arte 
nº 206 (1979), pp. 162-163, nota 25.

41  C. ESTERAS MARTÍN, La platería de la colección Várez Fisa. Obras escogidas. Siglos XV-
XVIII. Madrid, 2000, p. 126. E. GARCÍA CHICO, ob. cit., p. 153. Al menos en una ocasión, las 
andas presentan la marca de Marcos Ibáñez y el escudo de Valladolid a los lados del punzón de José de 
Aranda. Un cáliz depositado en la colegiata de Toro muestra los sellos de marcador y corte que hemos 
comentado; S. PÉREZ MARTÍN, El arte de la platería en la ciudad de Toro. Zamora, 2012, p. 253.

42  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 159-163.
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un círculo ovalado que incorpora la cifra 696 como referencia cronológica. Se ha 
encontrado en un cáliz de la colección Hernández-Mora Zapata y una naveta de la 
colección Alorda Derksen43. En un momento indeterminado pero cercano a 1700, 
Garrido eliminó la cifra del punzón para continuar utilizándolo hasta 1743. Si se 
superponen se comprueba que se trata del mismo punzón y todavía se aprecia el 
arranque de los seises de la cifra suprimida y los puntos a los pies de la P y de la 
O en las dos repeticiones de esta letra. Una de las últimas obras que marcó fueron 
las andas de la Virgen del Sagrario de la catedral de Valladolid, realizadas por Juan 
Álvarez Cartabio entre 1733 y 173744. Como platero o como marcador trabajó 
en diversas obras conocidas en las provincias de Valladolid, Palencia, Segovia, 
Zamora, León, Orense y Lugo. En el Noroeste español sobrevivía la fama de 
los plateros de la ciudad y las catedrales de León, Mondoñedo y Orense -y otras 
dependencias eclesiásticas como el santuario de Nuestra Señora de las Ermitas 
que en 1695 encargó a Pedro Garrido un frontal de altar y en 1699 le confió la 
realización de un asiento para una custodia peruana-, encargaron a Garrido las 
principales obras en plata que acometieron45. Las tipologías de las piezas son 
básicamente repetidas de las aparecidas con anterioridad, pero el adorno inciso y 
también el relevado aumentan significativamente, particularmente en los frontales, 
las gradas y las andas. En el último tercio del siglo XVII Valladolid logró detener 
el proceso de postracción demográfica de las décadas anteriores46 y, además, los 
plateros vallisoletanos -especializados en grandes obras de iglesia- se beneficiaron 
del creciente peso económico de la Iglesia en las ciudades de Castilla, incluida 
Valladolid. La situación se mantuvo en las primeras décadas del siglo XVIIII con 
la obra de Juan Álvarez Cartabio, Manuel de Miranda, Miguel Fernández Yáñez y 

43  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. 
Murcia, 2006, p. 32. C. ESTERAS MARTÍN, La colección Alorda Derksen. Platería de los siglos XIV-
XVIII (obras escogidas). Barcelona-London, 2005, p. 122.

44  J. URREA FERNÁNDEZ, “La capilla de Nuestra Señora del Sagrario en la catedral de 
Valladolid”. BRAC nº 41 (2006), p. 75.

45  S. ALCOLEA, “Artes decorativas en la España cristiana (siglos XI-XIX), en Ars Hispaniae. 
Historia Universal del Arte Hispánico. Madrid, 1958, pp. 242-243; E. GARCÍA CHICO, ob. cit., 
pp. 155-156; J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plata de vajilla…” ob. cit., pp. 159-163; J.C. BRASAS 
EGIDO, La platería vallisoletana... ob. cit., p. 334; E. ARNÁEZ, ob. cit., t. II, pp. 196-205; J. ALONSO 
BENITO y M.V. HERRÁEZ ORTEGA, ob. cit., p. 123; M.A. GONZÁLEZ GARCÍA, “Custodia de 
filigrana del Santuario de As Ermitas”, en Auria. Cien obras maestras del arte de Ourense. La Coruña, 
2004, pp. 160-161, “La Custodia Procesional del Corpus, la solemnidad del Corpus Christi y otras 
obras de orfebrería Eucarística de la Catedral de Ourense”. Porta da aira: revista de historia del arte 
orensano nº 11 (2006), pp. 112 y 118 y “Custodia del santuario de As Ermitas”, en Las Edades del 
Hombre. Yo camino. Ponferrada, 2007, pp. 176-177. S. PÉREZ MARTÍN, “Nuevas aportaciones al 
estudio de la platería vallisoletana y su difusión en la ciudad de Toro”. BSAA nº 72-73 (2006-2007), pp. 
138 y ss. y El arte de la platería... ob. cit., pp. 174-175.

46  Gutiérrez Alonso ha establecido cuatro fases en el desarrollo demográfico de Valladolid: los 
años de estancia de la corte; los años 1607-1636 que califica como fase crítica del desarrollo demográfico; 
los años 1636-1670 que fue la fase de mayor postracción demográfica de la ciudad; y los años 1670-1700 
que fueron de recuperación y estabilización demográfica; A. GUTIÉRREZ ALONSO, Estudio sobre 
la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII. Valladolid, 1989, pp. 89-94.
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Manuel Francisco Espetilo que trabajaron en Santiago de Compostela, Ponferrada, 
Segovia, Palencia… Pero, a partir de 1750, los plateros vallisoletanos no pudieron 
contener ni competir con el dinamismo del centro platero cordobés, cuyos artífices 
fueron cada vez más asiduos a las ferias de Castilla. Además, sufrieron la creciente 
actividad de los plateros de Salamanca que desplazaron a los vallisoletanos en los 
grandes contratos de obra religiosa en Castilla. En 1752 había en Valladolid 25 
maestros y 13 oficiales y mancebos47, de modo que en la mayor parte de los obradores 
trabajaba únicamente el maestro y, en los talleres más activos, era ayudado por uno 
o dos oficiales. En 1793 Larruga escribió un desolador resumen del estado de la 
platería vallisoletana: “El colegio de plateros aunque cuenta veinte y quatro artífices 
con tienda, se halla en un estado infeliz: su dibujo imperfecto; su idea antigua; su 
bruñido grosero; y sus manufacturas casi no pasan de hevillas, rascamoños y cosas 
semejantes, comprando mucho de ello a los plateros cordoveses”48.

Eugenio Larruga, miembro de la Real Junta de Comercio y Moneda, fue quien 
por primera vez explicó las circunstancias que permitieron la existencia de dos 
marcadores en Valladolid49. Los denominó de ciudad y de corte y se hizo eco de la 

47  B. BENNASSAR, Valladolid 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. 
Madrid, 1990, pp. 213-214; F. HERRERO SALAS, Valladolid según el Catastro de Ensenada (años 
1750-1752). Valencia, 2013, pp. 118-119. Los maestros ganaban entre 15 y 3 reales diarios y los oficiales 
entre 6 y 2,5. Con todo la media -9 reales diarios para los maestros- era superior a la ganancia de la 
mayor parte de los oficios de la ciudad.

48  E. LARRUGA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 
de España. Tomo XXVI. Fabricas... y otras manufacturas de la Provincia de Valladolid; y del sitio, 
extension, historia, gobierno y policía de la de Burgos. Madrid, 1793, p. 170.

49  Ibídem, pp. 115-119. Larruga comenzó resaltando que “la platería de Valladolid fue en otro 
tiempo la mejor de toda la Península” y citó el comentario elogioso que Andrea Navagero realizó 
durante la visita a la ciudad en tiempos de Carlos V. También recogió que, con el retorno de la corte 
a Madrid, únicamente permanecieron unos pocos plateros. “El derecho que tiene esta poblacion para 
verse autorizada y honrada con dos contrastes marcadores de oro y plata, es asi por haber sido residencia 
de la Corte y Real Chancillería, Obispado, cabeza de provincia, á quien están sujetos varios partidos, y 
casa de congregacion de artífices plateros, como por conservar la memoria de lo que fue, y la particular 
distincion que siempre ha merecido á sus Augustos Soberanos. Uno de los dos referidos contrastes, y el 
mas antiguo en la nominacion, que se titula de la ciudad, es electo por el Ayuntamiento, conforme y 
par los fines prevenidos y dispuestos por las leyes Reales, recopiladas 11, tít. 22. y primera tít. 23. lib. 
5. á las Reales ordenanzas de esta ciudad, expedidas en 20 de Julio de 1549, y para el cumplimiento de 
los capítulos 6, 7, y 8 de la 11, á los autos acordados 2. títulos 20 y 24 del mismo libro 5, y el contexto 
del capítulo primero título 3 del Real Despacho de ordenanzas comunicadas para todas las platerías 
del Reyno, en 10 de Marzo de 1771, a cuya virtud el referido Ayuntamiento ha hecho los respectivos 
nombramientos que han ocurrido, y los electos para usar y exercer han tenido que autorizarse con el 
examen y título concedido por la Real Junta, que es lo que esta prevenido.

El otro contraste titulado de Corte, tuvo su orígen en esta ciudad, á consecuencia del Real Privilegio 
que se sirvió concederla la Magestad del Señor Don Felipe II, siendo villa, en 12 / de Agosto de 1568 por 
el que por hacerla bien y merced, y para que fuese mas ennoblecida, y aumentada la concedió facultad 
de que se hiciese y hubiese en ella una casa de moneda donde se labrase y fabricase la de oro, plata y 
vellon; á que siguieron otras dos Reales Cédulas de primero de Octubre del mismo año, y 7 de Marzo 
de 1569, la una dirigida á declarar que los Tesoreros, Alcaldes, Ensayadores, y demas oficiales que eran 
y en lo sucesivo fuesen, debian gozar todas las gracias, mercedes, exenciones, franquicias, libertades, 
preeminencias, perrogativas é inmunidades, y todas las otras cosas que gozaban los de las casas de 
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polémica que desde 1755 se había producido en la ciudad sobre las competencias de 
uno y otro cuando marcaban Clemente de Miranda y Juan Antonio Sanz de Velasco. 
Señaló que el derecho de la ciudad a disponer de “dos contrastes marcadores de oro 
y plata” se debía a “haber sido residencia de la Corte y Real Chancillería, Obispado, 
cabeza de provincia, a quien están sujetos varios partidos, y casa de congregación de 
artífices plateros”, y también para “conservar la memoria de lo que fue”. El primero 
de estos marcadores, que Larruga denominó contraste de la ciudad -en teoría el 
contraste y el marcador se habían fusionado por orden real de 1752-, era elegido 
por el ayuntamiento conforme a las leyes reales, a las ordenanzas municipales de 
1549 y al contexto del capítulo primero del tercer título del Real Despacho de 
ordenanzas para todas las platerías del reino dado el 10 de marzo de 1771, pues al 
tratar de las visitas de las platerías se especificó que las hiciera el Ensayador Mayor 
de la Casa de Moneda acompañado de los marcadores públicos. Larruga escribió 
que el contraste de corte tuvo su origen en el privilegio real de 12 de agosto de 
1558, que concedió facultad para que hubiera Casa de Moneda en Valladolid, y en 
las Reales Cédulas de 7 de marzo de 1569 que extendieron las prerrogativas de los 
oficiales de otras casas de moneda a los tesoreros, alcaldes, ensayadores y demás 

moneda de las ciudades de Toledo, y Sevilla, que fue confirmada en 20 de Febrero de 1601; y la otra á 
conceder á dicha ciudad la regalía de nombrar por una vez todos los oficiales de dicha casa, ménos el 
Tesorero y el Ensayador de cuyos oficios estaba hecha merced al Doctor Gasca.

Por las noticias adquiridas aparece, que sin embargo de haberse retirado la Corte de esta ciudad 
en el año de 1605, y cesado con mucha posterioridad la casa de la moneda, continuó y ha continuado 
en ella hasta ahora la nominacion y exercicio del Contraste Ensayador de Corte; pues Don Bernardo 
Pedrera y Negrete, Ensayador mayor del oro y plata, que se labraba en las casas de moneda y platería de 
estos Reynos, usando de las facultades que se le concedian en uno de los capítulos de su instrucción, y lo 
mandado por Decreto del Consejo de 4 de Diciembre de 1653, nombró á Pedro Garrido por tal contraste 
en 11 / de mayo de 1690, y se aprobó en 13 de Junio del mismo año; cuya aprobacion autorizó el Escribano 
de Cámara Don Domingo Leal y Saavedra, á que se han seguido varios nombramientos hechos por la 
Real Junta; y el último en el actual Don Antonio González Tellez, quien en virtud de Reales Cédulas 
y Carta Acordada de 14 de Noviembre de 1764 [sic por 1774, como se confirma en el acta municipal 
de 25 de noviembre de 1774 y en la declaración de Juan Antonio Sanz publicada en J.C. BRASAS 
EGIDO, La platería vallisoletana... ob. cit., p. 52, nota 50], y 3 de Octubre de 1776, ha exercido como 
interino, y en propiedad el empleo de Contraste; y el de Ensayador por otra Real Cédula expedida en 5 
de febrero de 1781. Demostrado el derecho que tiene este Ayuntamiento para la elección de Contraste 
de ciudad, y el honor que la resulta de mantener el de Corte, se juzga indispensable la conservacion y 
subsistencia de ambos, pues la poblacion tiene bastante número de artífices, y como casa de congregacion 
se hallan sujetos é incorporados á ella, los que residen y tienen sus obradores en las capitales de los diez y 
seis partidos sujetos á ella, habiendo dos ferias anuales, en las que, sin otras de ordenanza, son regulares 
las visitas; y como la falta de dotacion no permite que los que sirven las contrastías, no sean artistas con 
obrador abierto, para sus obras, las de sus parientes, y conexionados, conviene haya otro que marque, 
censure y evite los monopolios que disimularia lo contrario en perjuicio del público.

Las funciones que exerce el titulado de ciudad, son las mismas que previenen las ordenanzas, 
particularmente en el citado título tercero, capítulo primero, sobre cuya observancia hubo disputa en el 
de 1755, entre Don Clemente de / Miranda, y Don Juan Antonio Sanz de Velasco, que lo era de Corte, y 
por la Junta se acordó concurriesen los dos á visitas. Actualmente no hay nombrado Contraste de ciudad; 
pues aunque lo fue en 9 de Febrero de 1778 Don Gregorio Miranda, no ha concurrido á examinarse y 
sacar el título, y por las cartas de 18 de Enero y 23 de Agosto de 1780 se le previno no usase hasta que 
hiciese constar su aprobacion”.
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oficiales. Dijo Larruga que, aunque la Casa de Moneda se había cerrado -en 1754 
se dedicó a Casa de Hospicio o reclusión de mujeres-, continuó el nombramiento 
“del Contraste Ensayador de Corte” y así Bernardo Pedrera, Ensayador Mayor, 
nombró a Pedro Garrido el 11 de mayo de 1690. Larruga mencionó también a 
Antonio González Téllez que se encargaba del contraste de corte al escribir el 
libro50 y recogió que no había contraste de ciudad porque Gregorio Miranda no se 
había examinado51.

En realidad, la ciudad de Valladolid tuvo dos marcadores desde 1488 y la 
aparición del llamado marcador de corte parece relacionada con la llegada en 
1596 de un marcador-visitador, y con la prerrogativa de nombrar marcadores que 
tuvieron los Ensayadores mayores desde ese mismo año. Ciertamente la llegada de 
la Corte a Valladolid consolidó la presencia de los dos marcadores, pues se trasladó 
a Valladolid la circunstancia que se venía dando en Madrid donde ejercían los de 
corte y villa. Es probable que Lázaro de Encalada, nombrado por el Ensayador 
Mayor, no tuviera sucesor. En 1624 Esteban Pedrera, Marcador y Ensayador Mayor, 
nombró a Francisco Díez marcador de oro por un año, pero no parece que actuara 
mucho más tiempo. El ayuntamiento se resistió a la admisión de los marcadores 
nombrados por Bernardo de Pedrera a partir de 1654. Por el contrario, parece que 
el ayuntamiento facilitó el marcaje de Pedro Garrido y lo tuvo como marcador aún 
después de su renuncia al oficio en 1728 -que ha de interpretarse como una acción 
de resistencia a la Junta de Comercio y Moneda y en defensa de las prerrogativas 
municipales puesto que Garrido contaba con nombramiento de la ciudad-. Así, 
se comprende que de nuevo el ayuntamiento se opusiera a la actuación de Juan 
Antonio Sanz de Velasco. Valladolid, excepcionalmente, consiguió mantener la 
facultad de nombrar marcador después de la Real Orden de fusión de los oficios 
de marcador y contraste que Fernando VI publicó en 1752 y tras la publicación 
de las ordenanzas para todos los plateros del reino dadas el 10 de marzo de 177152. 

50  Ibídem, p. 118.
51  El oficio de marcador de la ciudad estuvo “vacante” durante 20 años por resistencia del 

Ayuntamiento que había nombrado en 1778 a Gregorio Miranda -MIRAN/DA- quien, como su padre 
y antecesor en el oficio de contraste-marcador de la ciudad, nunca se examinó aunque el nombramiento 
de la ciudad a favor de Clemente de Miranda fue aprobado, en marzo de 1755, por una Real Cédula 
de Su Majestad que la ciudad ordenó anotar en los libros de acuerdos. En 1785 la Junta de Comercio y 
Moneda volvió a advertir al Ayuntamiento que nombrara marcador de la ciudad a un platero examinado 
por el Ensayador Mayor o que Gregorio Miranda consiguiera aprobación en un plazo de seis meses. De 
nuevo lo hizo en noviembre de1788, en agosto de 1789 y en enero de 1799 ordenando que nombrara 
contraste marcador de la ciudad en el plazo de dos meses. Roque González Téllez, que era contraste de 
pesos, romanas y medidas de aceite desde 1790-1792, fue elegido contraste de plata y tocador de oro 
por la ciudad el 18 de febrero de 1799. Su padre, Antonio González Télléz, “contraste y tocador de oro 
de corte”, había renunciado al cargo ante la Real Junta de Comercio y Moneda que nombró a Roque en 
marzo de 1799 contraste marcador de corte. Como sumaba las contrastías de ciudad y corte pretendió 
marcar las obras labradas por los plateros con las armas reales y con las de la ciudad “como se ejecuta 
en la Corte de Madrid”. Con él volvieron a fundirse los viejos oficios de contraste y marcador, pues 
tuvo nombramiento de “fiel contraste de todas tres clases”: marcador de la ciudad, marcador de corte y 
contraste de pesas y medidas. AMV. Libro de Actas nº 87, 1755-1760, f. 20; CH 629-17 y 631-85.

52  En diciembre de 1770 los plateros de Valladolid comisionaron a Antonio González Téllez 
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Clemente de Miranda se mantuvo como marcador hasta 1778. Una vez fallecido, 
su hijo Gregorio Miranda, el 16 de febrero de 1778, pidió sustituirlo y cuatro días 
después fue elegido contraste de oro y plata53. A juzgar por las piezas marcadas, 
aunque Clemente Miranda tenía nombramiento de marcador desde 1754 y fue 
de nuevo elegido en 1764, parece que actuó escasamente como marcador -marcó 
con un nuevo sello de ciudad, con los gallardetes en dirección inversa al anterior 
punzón- e hizo funciones de contraste y sobre todo tasó y certificó el peso de 
las obras de plata54. Por su parte Sanz de Velasco, marcador de corte desde 1743, 
fue ayudado, en sus enfermedades y ausencias, por Antonio González Téllez 
desde 1774 y en 1776 ambos llegaron a un acuerdo de sustitución permanente 
que, a cambio de la renuncia de Sanz de Velasco, obligaba a Téllez a mantenerlo, 
alimentarlo y enterrarlo en la capilla mayor de la iglesia de la Congregación de los 
plateros55. Dijo Larruga que González Téllez obtuvo título de propiedad el 5 de 
febrero de 1781, seguramente poco después del fallecimiento de Sanz de Velasco. 
Es muy probable que Antonio González Téllez marcara la plata con el punzón 
SANZ/75 -todavía con el castillo como sello de corte que había usado Sanz de 
Velasco-. A partir de la renuncia de octubre de 1776 marcó la plata con GNLZ/77 
y un nuevo punzón de corte: un escudo cuartelado de castillos y leones semejante 
al último punzón que había empleado Garrido (lám. 3).

y a Manuel de Castilla para redactar ordenanzas propias, a semejanza de lo que habían hecho los 
plateros de Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Cádiz, Málaga y Córdoba. La congregación de 
plateros vallisoletanos las aprobó en enero de 1771. El Consejo Real las sancionó el 6 de febrero de 
1772. El artículo 13 contemplaba dos marcadores: el de la ciudad y el de Su Majestad. I. CADIÑANOS 
BARDECI, “Unas ordenanzas de los plateros de Valladolid en el siglo XVIII”. BSAA nº 65 (1999), pp. 
371-388.

53  AMV. Libro de Actas nº 91, 1777-1781, ff. 104v y 107v.
54  En 1774 su hijo Gregorio Miranda pretendió que la Junta General de Comercio y Moneda 

le nombrara tasador de alhajas de oro, plata, diamantes y alfófar. Posiblemente fuera una maniobra 
para preparar la sustitución de su padre. Aunque contaba con el beneplácito de la ciudad, la Junta, tras 
averiguar la habilidad de los plateros vallisoletanos, manifestó su preferencia por Damián Pesquera. 
Finalmente el Ayuntamiento no creó el nuevo oficio; AMV. Libro de Actas nº 90, 1773-1776, ff. 
144v-145r. 

55  AMV. Libro de Actas nº 90, 1773-1776, ff. 130v-131r, 196 y 387v, actas de 3 de junio y 25 de 
noviembre de 1774 y 11 de octubre de 1776. J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana... ob. cit., 
p. 52, nota 50.
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LÁMINA 3. Tercera tabla de marcas.





Los usos artísticos del lujo. 
Alhajas, joyas y plata labrada en el 

inventario del conde del Águila
The artistic uses of luxury.

Jeweley and silver
in the inventory of the conde del Águila
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AbstrAct

The II conde del Águila (Seville, 1715-1784), was an important sevillian aristocrat, 
who had between his zeals the collecting of books and works of art. Once we have 
been known about his library and art gallery, I bring to these pages the inventory of 
his collection of pieces of silver, jewels, goldwork and other elements of his personal 
use.

Keywords
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Hace algunos años fue publicado, con un conveniente análisis, el inventario de 
la colección pictórica de Miguel de Espinosa y Maldonado de Saavedra, II conde 
del Águila (Sevilla, 1 de junio de 1715 - 18 de enero de 1784)1. El documento que 
facilitaba esa información no era otro que el exhaustivo registro realizado poco 
después de su fallecimiento, concretamente entre el 3 de febrero y el 31 de marzo 

1  M. ILLÁN MARTÍN, “La colección pictórica del conde del Águila”. Laboratorio de Arte nº 
13 (2000), pp. 123-151.
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de 1784, y que no solo abordaba su pinacoteca, sino también otros repositorios 
como los de las acumulaciones de bienes inmuebles, utensilios de uso doméstico 
y personal, así como la extensa colección de objetos de plata, diamantes, relojes y 
piedras preciosas que poseía el conde, cuyo estudio se afronta en estas páginas2.

La figura del II conde del Águila, hasta ahora entendido como un erudito local 
de amplios conocimientos sobre el arte sevillano, ofrece múltiples variantes de 
interés y sigue necesitado de un destacado estudio3. Para encuadrarlo en su contexto 
histórico, baste señalar que el condado que ostentó fue una de las muchas mercedes 
que prodigó a la ciudad hispalense Felipe V durante el periodo que pasó en ella. 
El 29 de marzo de 1729, por decreto dado en la Isla de León, el rey concedió el 
primer título a Fernando José de Espinosa Maldonado de Saavedra (n. Sevilla, 13 
de febrero de 1680), hermano mayor de la Maestranza4, ya que provenía de nobles 
caballeros de la orden de Santiago. El I conde casó con Beatriz de Madariaga, hija 
de los marqueses de la Torre de la Presa, y en segundas nupcias con Ana del Rosario 
Tello de Guzmán, nieta de los marqueses de Montefuerte. El II conde del Águila, 
heredó el título y el mayorazgo creado por su padre el 23 de septiembre de 1753 
y con ello una cuantiosa biblioteca (de más de diez mil títulos), y una destacada 
pinacoteca5. Fue también caballero de Santiago y alcalde mayor de Sevilla, cargo en 
el que desplegó una intensa actividad política y cultural, como la modernización de 
la primera biblioteca pública de Sevilla, la Biblioteca de San Acacio, desde 1775. A 
todo ello añadió los títulos de marqués consorte de Paradas y de la Sauceda, gracias 
al casamiento del 21 de enero de 1756 con una pariente suya: Isabel Tello de Guzmán 
(1738-1808), nieta de los marqueses de la Motilla, con la que engendró ocho hijos6.

2  Ibídem, p. 144, admitía que el documento podía explorarse aún más.
3  Ibídem: “La figura del conde del Águila es una de las personalidades más interesantes, aunque 

olvidadas, del ámbito cultural sevillano -y español por extensión-, a la que se debe un estudio monográfico 
que contemple tanto su actividad pública al servicio del gobierno de Sevilla, como sus inquietudes 
culturales y su relación con la intelectualidad del momento”. Algunos otros investigadores apuntaron al 
mismo objetivo: J.M. CARRIAZO, “Correspondencia de don Antonio Ponz con el conde del Águila”. 
Archivo español de arte y arqueología vol. 5, nº 14 (1929), pp. 157-183: “La figura del conde del Águila 
necesita una monografía”; F. AGUILAR PIÑAL, “Una biblioteca dieciochesca: la sevillana del Conde 
del Águila”. Cuadernos bibliográficos vol. 37 (1978), p. 2: “pocos hijos de la ciudad son merecedores del 
recuerdo y la estimación públicas como el II conde del Águila”; B. NAVARRETE PRIETO y A.E. PÉREZ 
SÁNCHEZ, Álbum Alcubierre. Dibujos de la Sevilla ilustrada, del conde del Águila a la colección Juan 
Abelló. Madrid, 2009, p. 24: “Está todavía por abordar el estudio de la faceta del conde como coleccionista, 
dado que el intento que se ha hecho recientemente ha sido un primer paso de carácter documental”; y B. 
BASSEGODA, Reseña de “B. NAVARRETE PRIETO y A.E. PÉREZ SÁNCHEZ, Álbum Alcubierre. 
Dibujos de la Sevilla ilustrada, del conde del Águila a la colección Juan Abelló. Madrid, 2009”. Archivo 
Español de Arte nº 331 (2010), p. 304: “Sólo cabe esperar ahora la aparición de un próximo trabajo que 
aborde a este singular personaje en toda su complejidad como ilustrado, conocedor y coleccionista de 
pintura y dibujo”.

4  F. AGUILAR PIÑAL, ob. cit., 1978, pp. 1 y 2.
5  F. AGUILAR PIÑAL, Temas sevillanos (Primera serie). Madrid, 1972, pp. 45-49.
6  Uno de ellos fue Juan Ignacio de Espinosa y Tello de Guzmán (Sevilla, 1759 - 1808), III 

conde del Águila, heredero de la biblioteca y colección pictórica de su padre. Era procurador mayor de 
Sevilla y director de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País. El 27 de mayo de 1808 
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Desde varios puntos de vista, el condado del Águila significó mucho de lo más 
granado de la Sevilla dieciochesca, y concretando con la vertiente artística, el II conde 
resultó un personaje absolutamente crucial, por su erudición, su pasión bibliófila y 
su gestión pública. Vivía en la plaza de los Trapos, junto al Caño Quebrado7. En 1777 
el conde sufrió una grave enfermedad, pero se repuso de ella. Cuando murió (como 
consecuencia de los efectos de la terrible inundación que había asolado la ciudad unos 
meses antes), tuvo lugar su entierro el 28 de enero de 1784 en el colegio dominico 
de Regina Angelorum, después de solemne oficio de vigilia y misa de difuntos. El 
asistente de Sevilla era el conde de Llerena y, Cándido María Trigueros (Orgaz, 1736 
- Madrid, 1798), un poeta filosófico muy cercano a Águila, lo exaltó en su poema 
heroico La Riada8. Por su correspondencia y abundante rastro documental, se tiene 
constancia de la relación mantenida -en la mayoría de los casos por escrito-, con los 
más destacados hombres de letras del momento y espacio hispánico. Baste conocer 
que, tras su muerte, se deshicieron en elogios sobre su persona Gaspar Melchor de 
Jovellanos (Gijón, 1744 - Puerto de Vega, 1811), Pedro Rodríguez de Campomanes 
(Tineo, 1723 - Madrid, 1802) o José Antonio de Armona y Murga (Respaldiza, 1726 
- Madrid, 1792). Antonio Ponz Piquer (Masía de la Cerrada, 1725 - Madrid, 1792), 
se apoyó mucho en el conde a la hora de conformar los tomos de su Viage de España 
dedicados a Sevilla9.

Quizá una de las facetas por las que ha sido más estudiado es por su gran 
biblioteca, analizada hace años por Aguilar Piñal10. Este investigador advirtió 
adecuadamente que el aristócrata, en primer lugar, no la había formado motu proprio 
durante los años en los que estuvo al frente del condado, sino que fue heredada de 
sus antepasados y ampliada con dedicación posteriormente. Si la biblioteca ya de 
por sí supondría un auténtico hito en la Sevilla de los comedios del siglo XVIII, su 
gigantesca colección pictórica no hizo sino posicionar al aristócrata en un punto 
predominante de la cultura hispalense11. La lista de nombres que proporciona el 

una turba de exaltados, aguijoneados por el clima de tensión que se vivió en España tras los sucesos 
ocurridos semanas atrás en Madrid, lo arrestó en su casa y lo encarceló en la prisión de la puerta de 
Triana, donde murió fusilado. Durante ese día y el siguiente su cadáver fue expuesto al público “atado al 
sillón donde expiró”. Vid. J. CUENCA TORIBIO, La guerra de la Independencia: un conflicto decisivo 
(1808-1814). Madrid, 2006, p. 175.

7  La casa del conde estaba entre la calle Almirante Espinosa y la plaza de los Maldonado, 
antigua de los Trapos, pero fue destruida. Vid. B. NAVARRETE PRIETO y A.E. PÉREZ SÁNCHEZ, 
ob. cit., p. 23.

8  F. AGUILAR PIÑAL, “Una biblioteca dieciochesca…” ob. cit., p. 3.
9  Entre el conde del Águila, el pintor Juan Espinal (Sevilla, 1714 - 1783) y Francisco de Bruna y 

Ahumada (Granada, 1719 - Sevilla, 1807), conformaron uno de los primeros escritos sobre la situación 
del arte sevillano y se lo facilitaron a Ponz para las visitas que, juntos, hicieron por Sevilla en 1778. 
Todos estos aspectos fueron tratados por Á. CABEZAS GARCÍA, Teoría del gusto y práctica de la 
pintura en Sevilla (1749-1835). Sevilla, 2015, pp. 67-126.

10  Vid. F. AGUILAR PIÑAL, “Una biblioteca dieciochesca…” ob. cit.
11  El recuento arrojó un total de 536 obras, de las que 243 fueron atribuibles a grandes maestros, 

mientras que 87 se consideraron anónimas. Además, el conde del Águila poseyó 206 dibujos. Vid. M. 
ILLÁN MARTÍN, ob. cit., p. 123.
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anónimo perito, incluye, entre otros, artistas como Pedro de Campaña, Luis de 
Vargas, Pedro de Villegas, Francisco Pacheco, Francisco Valera, los Polanco, 
Herrera el Viejo, Francisco Reina, Roelas, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Antonio 
del Castillo, Ignacio de Iriarte, Bernabé de Ayala, Pedro de Camprobín, Llanos 
Valdés, Herrera el Joven, Cornelis Schut, Sebastián Gómez, Valdés Leal, Núñez de 
Villavicencio, Antolínez, Matías de Arteaga, Bobadilla, Marcos Fernández Correa, 
Simón Gutiérrez, Meneses Osorio, Duque Cornejo, Tovar, Esteban Márquez, 
Lorente Germán, Domingo Martínez, Pablo de Céspedes, Pantoja de la Cruz, 
Francisco Ribalta, Eugenio y Patricio Cagés, Pedro de Orrente, José de Ribera, 
Sebastián Martínez, Martínez del Mazo, Rizzi, Carreño de Miranda, Atanasio 
Bocanegra, Coello, Palomino, Lorenzo de Quirós, Andrés Rubira, José Preciado de 
la Vega, Tiziano, Bassano, Tintoretto, El Greco, Reni, Salvatore Rosa, Mattia Preti, 
Luca Giordano, Carlo Maratta, Martín de Vos, Rubens, Seghers, Van Dyck, Laer, 
Snyders, Van Eyck, Lievens, Bloemaert, Brueghel el Joven, Heem, o Teniers, más, 
aún, un largo etcétera12.

Todo lo anterior indica que el conde era amante del buen arte, que pesaban 
sobre él nociones más relacionadas con la reputación y la notoriedad alcanzada 
por los artistas cuyas obras coleccionaba antes que con la pureza de formas de sus 
creaciones o con la delimitación de su fantasía. Así, por supuesto, apreciaba todo 
lo generado en los siglos precedentes, pero también las obras de aquellos que, en 
sus mismos años, pintaban desde la aprobación oficial o el éxito de la demanda de 
los comitentes. Valoraba lo más augusto y legendario del arte sevillano, era amante 
de la pintura de Murillo y quejoso prudente de algunos de los excesos cometidos 
durante su tiempo, sobre todo en el campo de los retablos, no así en el de la pintura. 
Defendió la copia de Murillo como solución estilística viable para alcanzar “la 
restitución de las artes”, y, por otra parte coleccionó objetos litúrgicos de materiales 
nobles y otros para su atuendo y aditamento personal, que quedaron reseñados en 
el inventario realizado a su muerte, cuyos albaceas testamentarios fueron su viuda 
y su primogénito, presentes cuando se realizaba, así como el anónimo perito que va 
clasificando las piezas y pesándolas ante el escribano público Juan Bernardo Morán.

Las piezas de oro, plata y otros metales están divididas por grupos. El primero 
de ellos se refiere a cofres u otros recipientes y contenedores, como frasqueras, 
idóneos para guardar objetos más pequeños. Son, según reza en el documento, de 
medio o pequeño tamaño, de plata decorada con “piedras falsas de colores” y de nada 

12  B. NAVARRETE PRIETO y A.E. PÉREZ SÁNCHEZ, ob. cit., pp. 26-28, intentaron 
esclarecer el destino que sufrió la colección años más tarde de la muerte del conde. Aunque es muy 
difícil conocer por entero el proceso de dispersión que sufrió, se conoce que la Catedral de Sevilla 
vendió entre 1790 y 1794 140 dibujos provenientes de la colección, entonces considerados como de 
Murillo, a Alleyne Firtzherber (1753-1839), primer barón de St. Helens, embajador extraordinario de 
su majestad británica. Muchos de estos dibujos pasaron con el tiempo (sobre todo a partir de la venta 
en Christie´s and Mason en 1840), a la Kuntshalle de Hamburgo o el Museum Boijmans Van Beuningen 
de Rotterdam. Igualmente, el rico coleccionista Frank Hall Standish (1799-1840), acudió a Sevilla para 
comprar la colección del vicecónsul inglés Williams, que había, en parte, pertenecido con anterioridad 
al condado del Águila. El paradero del resto resulta difícil de delimitar en la actualidad.
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despreciable peso. A continuación, el escribano reseña algunos otros recipientes, 
como las salvillas de filigrana plata.

Entrando en el capítulo de las alhajas, el conde poseía dos coronas de espinas 
de plata con piedras aventurinas de ornamentación, así como una cruz de cristal 
guarnecida de plata, tres tumbaguitas (pequeñas sortijas de aleación muy precaria 
compuesta de oro y cobre), un pequeño anillo con tres diamantes, otro con tres 
brillantes, así como cuatro bodones de diamantes de plata, y otros elementos 
de uso personal como una hebilla de corbatín de diamantes de plata. En cuanto 
a las veneras, referidas a los distintivos de las órdenes o corporaciones a las que 
pertenecía, el conde del Águila las tenía de Santiago, con la cruz de granates; otra de 
rubíes, diamantes y esmeraldas y otra de oro esmaltado. Además, poseía un puño 
de espada, abrazadera y contera, todo de plata, otro de plata y un cañón de plata; 
“un ramito de plata del Señor San José, con su diadema, potencias y sierra. Del Niño 
una cruz de San Miguel y una media diadema con sus tres potencias, todo de plata”; 
un báculo y diadema de plata, del Señor San Francisco de Paula; un lazo con cruz 
para el cuello de diamantes en plata; un par de broches de diamantes en plata; otro 
de rubíes y diamantes en plata; dos tembleques de diamantes en plata; una piocha 
(o adorno consistente en un ramillete conformado con plumas delicadas de ave), de 
diamantes rubíes y un amatista; otra piocha con una pajarita y un ramito; un ramo 
de pecho esmaltado; un brazalete de metal de tumbagas, con diamantes, rubíes y 
esmeraldas; un aderezo de lazo, zarcillos y dos sortijas de diamantes y topacios 
encarnados en plata; otro aderezo de lazo y zarcillos de diamantes y rubíes en plata: 
otro aderezo de boda, de diamantes en plata, que se compone de lazo para el cuello, 
pendientes con calabazas de perlas finas, broches y una piocha; otro aderezo de 
diamantes, esmeraldas y zafiros, que se compone de piezas para el cuello y zarcillos; 
una joya para el pecho de diamantes, tablas y rosas, con un fondo en medio de plata 
y hasta tres sortijas: una de diamantes brillantes en plata “de hechura de maceta”, 
otra de un zafiro con dos brillantes a los lados; y otra sortija de un topacio y dos 
diamantes a los lados. En cuanto a los relojes, el conde poseía tres: uno de oro de 
repetición con su cadena zambullida en oro; otro de oro liso, con guardapolvo y 
montado en diamantes y otro de plata de faldriquera.

Los relicarios fueron coleccionados en importante número por el conde, sin 
especificar en alguna ocasión los vestigios que guardaban, pero sí generosamente 
descritos: era uno ovalado de oro, otro con “cuatro pilaritos, en figura de tabernáculo 
de oro, con algunos diamantes”, otro relicario cuadrado, de oro esmaltado, “con 
cuatro pilaritos”; otro de plata con un cordero, otro grande de plata, otro más 
pequeño con un Lignum Crucis, y en su reverso un Niño Jesús; otro de más reducido 
tamaño, dorado, con reliquia de San Juan de Dios, y otro análogo con reliquia de 
San Francisco de Paula; otro de plata, labrado, con un Lignum Crucis y reliquia de 
San Leandro; y otro más de plata, que tenía los atributos de la Pasión.

Con respecto al utillaje doméstico, se especifican treinta y seis platos servilleteros 
de plata, cuatro flamenquillas (o platos redondos u ovalados), de plata, dos 
ensaladeras de plata, y platos de diversos tamaños de plata, con asas y sin ellas, 
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nuevas salvillas para los alimentos, de distintos tamaños y todas de plata, así como 
doce macerinas, de plata, con sus cubillos; cuatro salseras de plata; dos saleros de 
plata; unas “angarillas” de plata para el aceite y el vinagre; dos jarros del mismo 
metal, uno para café; “un chocolaterito de plata”; dos hieleras de plata; veintidós 
cubiertos y un tenedor de plata; treinta y cinco cucharitas dulceras de plata y dos 
tenedores iguales; cuatro cucharones de plata, trincheros, y veinticuatro cuchillos. 
Para completar el servicio de mesa, el conde poseía seis candeleros de plata iguales, 
cuatro mecheros de plata “para dos luces de los referidos candeleros”, y otros dos 
candeleros de plata de menor tamaño.

Algunas otras piezas, relacionadas con el aseo personal y de carácter 
eminentemente práctico, podían ser una caja grande de plata; dos cajas iguales de 
plata algo más pequeñas que la antecedente; dos bandejitas de plata iguales; un 
cepillo grande, otro más pequeño “que se le regula”; un cuchillito; un cerco de plata 
de media vara de largo de un espejo así como palanganas y jaboneras.

Entrando ya en el ámbito del despacho del conde, había un candelero de gabinete 
de plata, con dos mecheros y una escribanía “que se compone de platillo, tintero, 
salvadera obladera y campanilla, todo de plata”. Además deben citarse dos vasos de 
camino de plata, dos juegos de semillas y tres hebillas de lijas, todas de plata.

Una de las piezas, quizá una de las más emblemáticas de la colección, pudiera ser 
el cáliz de plata “que pesa tres marcos, cuatro onzas y diez adarmes”.

Sirvan todas estas líneas -y el documento que se transcribe a continuación-, para 
el aporte de nuevas piezas que contribuyan a conformar un retrato cada más real 
y completo sobre la vida, obra y personalidad del conde del Águila, pespunteado 
por la historiografía durante décadas, pero huérfano aun de estudios específicos que 
puedan favorecer la comprensión de un momento complejo dentro de la historia de 
España, en este caso, por lo menos, en relación con el coleccionismo y la estética. 
El conde del Águila fue el mejor ejemplo sevillano de noble dedicado al cultivo de 
la sabiduría y las bellas artes. Si bien la biblioteca y la pinacoteca fueron espacios 
especialmente dedicados a su función pública -tanto a la gestión municipal como 
de labores culturales a las que se dedicó a lo largo de su vida-, radicaba en ellos 
algo también de su prestigio y nobleza como aristócrata de cara a las visitas de 
conspicuos personajes sevillanos o foráneos. No obstante, su colección de plata, 
orfebrería, joyas, piedras preciosas, relojes, alhajas y otros elementos personales, 
serviría para completar su propia apariencia, o la de los miembros de su familia. 
Es decir, salvo los relicarios señalados y alguna otra pieza como el cáliz de plata, 
el resto de su colección respondía a una necesidad, no solo de uso diario, sino de 
áurea representación a la hora de su presentación pública, el desarrollo de su cargo 
en sesiones y audiencias, en el paseo desde su domicilio a sus destinos e, incluso, a la 
hora de las invitaciones o fiestas que pudiera organizar en su propia vivienda, solo o 
acompañado por sus familiares. A pesar de lo parco de la descripción del inventario, 
podría pensarse que, al igual que muchos de sus libros fueron comprados en otras 
ciudades españolas o europeas -caso análogo también al de sus cuadros-, es posible 
que muchos de los utensilios de plata y oro -quizá los relojes-, pudieran provenir 
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del extranjero. Seguir el rastro de la ubicación de las piezas aquí reseñadas -siquiera 
de las más importantes-, parece una labor titánica y, posiblemente, no del todo 
práctica. Es probable que, como heredero directo, el conjunto pasara a su hijo, el 
III conde, pero las circunstancias históricas que acabaron con su vida de manera 
prematura, no permiten aventurarse mucho más allá. En cualquier caso, queda aquí 
el registro disponible para futuras investigaciones.

Apéndice documental

Documento 1

Sevilla. 1784,  febrero, 3 / marzo, 31.
“Plata, diamantes, relojes y otras piedras preciosas”.
Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sección de Protocolos Notariales, legajo 
12117, ff. 604v-608r.

[...] Y dijeron quería proseguir dicho inventario de varias alhajas de oro, diamantes, 
perlas, piedras preciosas y plata labrada que han quedado por fin y muerte, al 
nominado señor conde del Águila, difunto, y poniéndolo en efecto, lo hacen en la 
forma y manera siguiente:
Primeramente una frasquerita de filigrana de plata, con algunas piedras falsas de 
colores.
It. Un cofrecito de filigrana de plata, que pesa veinte y cinco onzas y doce adarmes.
It. Otro cofrecito de filigrana de plata más pequeño que el antecedente, que pesa 
catorce onzas y ocho adarmes.
It. Una corona de plata con piedras aventurinas que tendrá de plata cuatro onzas.
It. Una salvilla de filigrana de plata, que pesa ocho onzas.
It. Otra salvilla de filigrana de plata, más pequeña que la antecedente, que pesa una 
onza y once adarmes.
It. Una coronita de espinas, un pito y varias menudencias de plata, que todo pesa 
cuatro onzas y cuatro adarmes.
It. Una cruz de cristal guarnecida de plata.
It. Tres tumbaguitas de metal de tumbaga que pesan cuatro adarmes.
It. Un anillito con tres diamantes pequeños.
It. Cuatro bodones de diamantes de plata.
It. Una hebilla de corbatín de diamantes de plata.
It. Un anillo de tres brillantes.
It. Una venera de Santiago, con la cruz de granates.
It. Otra venera de rubíes, diamantes y esmeraldas.
It. Otra venera de oro esmaltado.
It. Un relicario ovalado de oro.
It. Otro relicario con cuatro pilaritos, en figura de tabernáculo de oro, con algunos 
diamantes.
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It. Otro relicario cuadrado, de oro esmaltado, con cuatro pilaritos.
It. Un puño de bastón de plata que pesa dos onzas y media, con su caña.
It. Un relicario de plata con un Agnus, que pesa onza y media.
It. Otro relicario grande de plata, que pesa diez y siete onzas y media.
It. Otro relicario de plata, más pequeño, con un Lignum Crucis, y en su reverso un 
Niño Jesús, que pesa una onza y nueve adarmes.
It. Otro relicario chico, dorado, con reliquia de San Juan de Dios, que pesa seis 
adarmes y medio.
It. Otro relicario de plata, más pequeño, de San Francisco de Paula, que pesa tres 
adarmes.
It. Otro relicario de plata, labrado, con un Lignum Crucis y reliquia de San Leandro 
que pesa tres adarmes y medio.
It. Otro relicario de plata, que tiene los atributos de la Pasión, que pesa su cercos de 
filigrana de plata, sobredoradas, dos onzas.
It. Un cañón de plata que pesa una onza y seis adarmes.
It. Treinta y seis platos servilleteros de plata, que pesan setenta y dos marcos, cinco 
onzas y cuatro adarmes.
It. Cuatro flamenquillas de plata, que pesan doce marcos, cuatro onzas y diez 
adarmes.
It. Dos ensaladeras de plata, que pesan cinco marcos, tres onzas y ocho adarmes.
It. Dos platos de plata ovalados con asas, que pesan ocho marcos, dos onzas y cuatro 
adarmes.
It. Otros dos platos redondos de plata, con asas, que pesan trece marcos, cuatro onzas 
y cuatro adarmes.
It. Cuatro salvillas de plata grandes, que pesan treinta marcos, cuatro onzas y cuatro 
adarmes.
It. Dos salvillas más chicas de plata, que pesan diez marcos, cinco onzas y ocho 
adarmes.
It. Otras dos salvillas más chicas de plata, que pesan con su pie cuatro marcos, siete 
onzas y catorce adarmes.
It. Doce macerinas de plata, con sus cubillos, que pesan diez y siete marcos, una onza 
y ocho adarmes.
It. Seis candeleros de plata iguales, que pesan trece marcos y cuatro adarmes.
It. Cuatro mecheros de plata para dos luces de los referidos candeleros, que pesan 
siete marcos y cinco onzas.
It. Otros dos candeleritos de plata, que pesan un marco, seis onzas y doce adarmes.
It. Dos salseras de plata, que pesan cuatro marcos, cinco onzas y ocho adarmes.
It. Dos saleros de plata, que pesan dos marcos, seis onzas y diez adarmes.
It. Unas angarillas de plata para vinajeras, que pesan tres marcos, cinco onzas y dos 
adarmes.
It. Dos martillos y dos espaniladeras de plata, que pesan tres marcos, seis onzas y diez 
adarmes.
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It. Una palangana de plata grande, que pesa nueve marcos, cinco onzas y cuatro 
adarmes.
It. Otra palangana de plata con su gola y jabonera, que pesan cinco marcos, una onza 
y dos adarmes.
It. Una jabonera calada de plata, que pesa cinco onzas y doce adarmes.
It. Un jarro de plata, correspondiente con la dicha jabonera, que pesa tres marcos y 
seis onzas.
It. Otro jarro de plata, para café, que pesa cuatro marcos, dos onzas y cuatro adarmes.
It. Un chocolaterito de plata, que pesa dos marcos y dos onzas.
It. Dos hieleras de plata, que pesan un marco y once adarmes.
It. Veinte y dos cubiertos y un tenedor de plata que pesan catorce marcos, cuatro 
onzas y doce adarmes.
It. Treinta y cinco cucharitas dulceras de plata y dos tenedores iguales, pesan cuatro 
marcos, seis onzas y siete adarmes.
It. Cuatro cucharones de plata, dos grandes y dos más pequeños, que pesan cuatro 
marcos y catorce adarmes.
It. Un cubierto de cuchara, tenedor y cuchillo de plata, que pesan seis onzas.
It. Dos trincheros de plata, que pesan un marco.
It. Veinte y cuatro cuchillos, de plata, que pesan siete marcos y seis onzas.
It. Un candelero de gabinete de plata, con dos mecheros, que pesa siete marcos.
It. Una escribanía que se compone de platillo, tintero, salvadera obladera y 
campanilla, todo de plata, que pesan siete marcos, dos onzas y ocho adarmes.
It. Dos vasos de camino de plata que pesan siete onzas y seis adarmes.
It. Dos juegos de semillas y tres hebillas de lijas, todas de plata, que pesan seis onzas.
It. Un puño de espada, abrazadera y contera, todo de plata.
It. Un cáliz de plata que pesa tres marcos, cuatro onzas y diez adarmes.
It. Un ramito de plata del Señor San José, con su diadema, potencias y sierra. Del 
Niño una cruz de San Miguel y una media diadema con sus tres potencias, todo de 
plata, que pesa seis onzas y catorce adarmes.
It. Un báculo y diadema de plata, del Señor San Francisco de Paula.

Aderezos
It. Un lazo con cruz para el cuello de diamantes en plata.
It. Un par de broches de diamantes en plata.
It. Otro par de broches de rubíes y diamantes en plata.
It. Dos tembleques de diamantes en plata.
It. Una piocha de diamantes rubíes y un amatista.
It. Otra piocha con una pajarita y un ramito.
It. Un ramo de pecho esmaltado.
It. Un brazalete de metal de tumbagas, con diamantes, rubíes y esmeraldas.
It. Un aderezo de laso, zarcillos y dos sortijas de diamantes y topacios encarnados en 
plata.
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It. Otro aderezo de lazo y zarcillos de diamantes y rubíes en plata.
It. Otro aderezo de boda, de diamantes en plata, que se compone de lazo para el 
cuello, pendientes con calabazas de perlas finas, broches y una piocha.
It. Otro aderezo de diamantes, esmeraldas y zafiros, que se compone de piezas para 
el cuello y zarcillos.
It. Una joya para el pecho de diamantes, tablas y rosas, con un fondo en medio de 
plata.
It. Una sortija de diamantes brillantes en plata de hechura de maceta.
It. Otra sortija de un zafiro con dos brillantes a los lados.
It. Otra sortija de un topacio y dos diamantes a los lados.

Relojes
It. Un reloj de oro de repetición con su cadena zambullida en oro.
It. Otro reloj de oro liso, con guardapolvo y montado en diamantes.
It. Otro reloj de plata de faldriquera.

Toaleta
It. Una caja grande de plata que pesa veinte y cinco onzas y dos adarmes.
It. Dos cajas iguales de plata algo más pequeñas que la antecedente, que pesan veinte 
y cuatro onzas.
It. Dos bandejitas de plata iguales, que pesan veinte onzas y cinco adarmes.
It. Un cusinillo de plata, de dos onzas y media.
It. Un cepillo grande, que tendrá cinco onzas.
It. Otro cepillo más pequeño que se le regula, dos onzas de plata.
It. Un cuchillito que pesa seis adarmes de plata.
It. Un cerco de plata de media vara de largo de un espejo que pesa doce onzas.
It. La luna y madera de dicha toaleta.

Y por ahora se suspendió dicho inventario para proseguirlo después de los demás 
bienes, efectos y caudal que habían quedado por muerte del dicho señor conde del 
Águila, y de todas las dichas alhajas de oro, diamantes, perlas, piedras preciosas y 
plata labrada, y demás que queda expresado la dicha señora condesa doña Isabel 
María Tello de Portugal, marquesa de Paradas y de la Sauceda, se dio por entregada 
a su voluntad, y renunció las leyes de la pecunia y entregó, como en ellas se contiene, y 
se obligó a tenerlo todo ello en su poder en depósito, y fiel encomienda, y a dar cuenta 
de ello, luego, y cada y cuanto que por el señor juez competente le ha mandado la 
dé, a cuya firmeza y cumplimiento obligó sus bienes, rentas y hacienda habidos y 
por haber. Y dio poder a las justicias de su Majestad para que le apremien a lo aquí 
contenido por todo rigor de derecho y vía escritura y como por sentencia pasada en 
cosa juzgada y renunció a las leyes, y los derechos de su favor, y la que defiende la 
general resolución y el auxilio y leyes del emperador Justiniano Senatus Consultus, 
Beliano e Toro Madrid y partida, nuevas constituciones, y las demás del favor de 
las mujeres, cuyo efecto las apercibí yo el dicho escribano público, en especial las 
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que otorgaron y firmaron en este registro a los cuales de nos otorgantes. Yo, el dicho 
escribano público, doy fe conozco: viendo de salud don José de los Reyes Pereira, don 
Juan Morán y don Luis de la Granda Villabona, vecinos de esta ciudad.

Señora Marquesa de Paradas (rúbrica).                   El conde del Águila (rúbrica). 

Escribano público Juan Bernardo Morán (rúbrica). 
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La ciudad de Orihuela destacó a lo largo de la Edad Moderna por el desarrollo 
de las Bellas Artes, especialmente por aquellas ligadas al culto y la ornamentación 
de los templos. Su condición como sede episcopal y centro de una floreciente 
nobleza favoreció la actividad artística dada la fuerte demanda que existió durante 
el Renacimiento y el Barroco, significativamente en el siglo XVIII, debido 
fundamentalmente al apogeo económico que caracterizará a la segunda mitad de 
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esta centuria. No hay que olvidar la condición de la ciudad como ferviente núcleo 
religioso, en ella existían diez conventos de frailes, tres de monjas, cinco ermitas, 
tres parroquias y un número indeterminado de oratorios públicos y privados, que 
fueron testimonio de una fuerte renovación arquitectónica y decorativa, con las 
consiguientes repercusiones en los ámbitos artísticos de la sociedad, que tuvieron 
numerosos trabajos que desempeñar, en consecuencia unos beneficios y una 
expansión de los talleres de artistas locales y foráneos.

En este sentido, el desarrollo del arte de la platería, de la seda o de los bordados 
fue muy relevante, sobre en el primer caso citado. Así, lo manifiestan los estudios 
de orfebrería en el ámbito oriolano, que han sido publicados en las últimas décadas, 
destacando las aportaciones realizadas por el profesor Pérez Sánchez y otros 
autores1, que muestran un panorama bastante complejo en lo que refiere al desarrollo 
de estas artes, necesitadas de una gran monografía que analice su desarrollo en la 
ciudad y su entorno. En este trabajo nos vamos a centrar en la platería destinada 
a las celebraciones públicas de la Semana Santa2, impulsadas por las cofradías de 
Pasión que se instituyeron a partir de la segunda mitad del siglo XVI en la ciudad 
de Orihuela.

En este ámbito se realizaron trabajos para el ornato de las imágenes procesionales, 
los altares y aquellas capillas donde se veneraban, así como aquellos enseres 
destinados a los cofrades y a los cortejos. No obstante, como veremos a lo largo 
de este artículo resulta un tanto paradójico como en una época de plenitud en el 
aspecto económico y en los momentos álgidos de las procesiones de Semana Santa, 
como es el siglo XVIII, las obras que se realicen serán importantes en cuanto a su 
calidad artística, pero superadas posteriormente en un momento de crisis como fue 

1  Ya se dedicó hace años un estudió a la platería en Orihuela con el libro de G. FRANCÉS 
LÓPEZ, Orfebrería del siglo XVIII en la Catedral de Orihuela. Alicante, 1983. También debe 
mencionarse el libro de J.M. PENALVA MARTÍNEZ y M. SIERRAS ALONSO, Plateros en la 
Orihuela del siglo XVIII. Alicante, 2004. Muy importante y profunda es la aportación del Prof. Manuel 
Pérez Sánchez con diversos trabajos dedicados al tema: “Reflexiones en torno a la actualización de 
una tipología: el frontal de la catedral de Orihuela”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 589-601, “Platería e Ilustración: el ejemplo de la catedral 
de Orihuela”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. Murcia, 2010, 
pp. 613-627 y “La custodia con astil de figura: del Barroco a la Ilustración a través de los ejemplos del 
sureste español. La impronta de Salzillo”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 399-420. Véase asimismo los estudios específicos de las obras expuestas 
en la exposición Semblantes de la Vida, publicados en: AA. VV., Semblantes de la Vida, catálogo de 
la exposición organizada por la Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes”. 
Orihuela, 2003. 

2  En lo referente a la relevancia de las artes de la platería en el contexto de las cofradías y las 
hermandades hay que destacar diferentes estudios como los de M.J. SÁNZ SERRANO, “El ajuar de 
plata”, en Sevilla Penitente. Sevilla, 1995 y “La renovación de la orfebrería religiosa en el siglo XX”, 
en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 667-694, 
J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “El arte de la platería en la Semana Santa de Murcia”, en Estudios 
de Platería. San Eloy 2003. Murcia, 2003, pp. 191-212 y J. RIVAS CARMONA, “Platería y Semana 
Santa”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. Murcia, 2010, pp. 651-
668. 
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la posguerra donde se optará por la construcción de magníficos tronos y enseres de 
plata, naciendo una tendencia artística que ha llegado hasta la actualidad, y donde, en 
general, se superará al Barroco en la ostentación y la puesta en escena de procesiones 
fuertemente enriquecidas en todos sus aspectos.

En este trabajo, analizamos las escasas piezas de plata conservadas en la 
actualidad, así como las referencias documentales del empleo del arte de la platería 
por las cofradías de Pasión en la antigua Semana Santa de Orihuela, y su importancia 
en el Barroco y en el siglo XIX como elemento de prestigio, relevancia, y en cierta 
medida, de lujo en el ornato de las antiguas procesiones pasionarias y en las capillas 
dependientes de las cofradías.

1. Las primeras obras de platería en la Semana Santa oriolana

La Semana Santa de Orihuela tiene su origen durante la segunda mitad del siglo 
XVI en una pequeña capilla extramuros de la Catedral dependiente del cabildo 
catedralicio: la capilla del Loreto, diseñada por el arquitecto mayor de la diócesis 
de Cartagena, Jerónimo Quijano en 1542, cuando el obispo de Sarno, natural de 
Orihuela, Luis Gómez, logró la licencia de la Santa Sede para su construcción. Una 
de sus peculiaridades arquitectónicas es el atrio que existe delante de su puerta 
de acceso, un espacio destinado al enterramiento de los pobres y “desgraciados”, 
condición explícita que se dio para su edificación, al existir anteriormente en su 
solar el cementerio de la entonces Colegiata del Salvador y Santa María. 

No obstante, su singularidad radica en su función como sede de cuatro cofradías, 
fundadas en el espíritu de la Contrarreforma, que dieron origen a las procesiones 
de Semana Santa: las cofradías del Santísimo Sacramento, Sangre de Cristo, Nuestra 
Señora de la Soledad y Nuestra Señora de los Desamparados, que organizaban 
conjuntamente la procesión de la Sangre de Cristo en el atardecer de Viernes Santo. 
Por tanto, nos encontramos en el espacio fundacional de la Semana Santa oriolana, 
desde allí partía y finalizaba la primitiva procesión de Viernes Santo, en ella recibían 
culto la mayoría de las imágenes participantes, entre ellas la Cruz de los Labradores 
conocida popularmente como “la diablesa” (1695) o Nuestro Padre Jesús Nazareno 
“el ahogado” venerado en su altar mayor, y relacionado simbólicamente con el culto 
a la Sangre de Cristo y a la devoción a las cinco llagas, tal como se demuestra con 
la presencia de un emblema referente a este culto en la portada de acceso al atrio 
de la capilla, cuya talla nos remite al siglo XVI. Estas cofradías -dependientes del 
Cabildo Catedralicio- se administraban conjuntamente a través del nombramiento 
anual de cuatro mayordomos que se encargaban de recaudar los fondos necesarios 
para alcanzar los fines de cada una de ellas3.

3  Archivo Diocesano de Orihuela (en adelante ADO). Fondo Archivo Catedralicio de 
Orihuela. J.M. BUCK, Libro de noticias curiosas para el gobierno del Prior de la Mayordomía del 
Santísimo Sacramento establecida en la Capilla de Nuestra Señora del Loreto aneja a la Santa Iglesia 
Catedral de esta Ciudad de Orihuela bajo el gobierno del Ilmo. Cabildo de la misma, que se escriben en 
el año 1841, manuscrito, 1841, f. 8r-v. Sig.: 1109.
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En las cuentas y en los diferentes inventarios conservados de estas asociaciones 
religiosas, encontramos las primeras referencias a obras de platería vinculadas a la 
Semana Santa, en concreto en relación a la existencia de dos estandartes o pendones 
representativos de dos de estas cofradías. En primer lugar, el pendón de la cofradía 
del Santísimo Sacramento realizado en damasco carmesí, con asta de madera y una 
cruz en su coronamiento. Siguiendo las diferentes intervenciones que aparecen en 
las cuentas y relaciones de bienes, podemos conocer al detalle su composición, así 
como las primeras intervenciones de plateros en aquellos enseres pertenecientes a 
las procesiones de Semana Santa. Citaremos como primer ejemplo como en 1610 se 
hicieron una serie de mejoras en el pendón, entre ellas el pintor Juan María pintó 
de color su vara o mástil y limpió la cruz de la citada bandera4. Prácticamente al 
mismo tiempo se renovó el damasco carmesí y se compró hilo de oro para bordar 
los escudos y seda de grana para coserlos, el asiento de los bordados lo realizó 
una bordadora aunque no se especificó su nombre en el registro de los pagos de la 
mayordomía. También se confeccionaron las redecillas y los cordones del pendón 
y se apañaron sus borlas, trabajos que fueron realizados por el cordonero Joan 
Martínez5. En las cuentas de 1612 y 1614 se anotan las cantidades que se dieron al 
platero Jusepe Rivera por adobar la cruz de plata del pendón6. Esta pieza se guardaba 
para su adecuada conservación en una caja7 según se desprende de las cantidades que 
se libraron en 1622. 

En 1624 conocemos que se estaba realizado un nuevo pendón en damasco 
carmesí8, llevaba cordones con borlas de flecos9 y tenía bordado el Santo Cáliz, un 
cordero, dos trompas o cornucopias y ocho florones, trabajos que había realizado 
el bordador Villalobos de la ciudad de Murcia10. Como estudió el profesor Pérez 
Sánchez el taller de Juan de Villalobos fue pionero en el arte del bordado en la 
capital murciana y uno de los más activos desde finales del siglo XVI11. Esta pieza 
debió ser realizada por uno de sus hijos, Juan o Nicolás de Villalobos Pérez, 

4  Ibídem. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1610. Sig.: 1757 a. “Item en 
dita semana se gasta dotse rreals a Juan maria pintor p dar color a la vara del pendo del SSm. Sacrament 
y per limpiar la creu del dit pendo”.

5  Ibídem. 
6  Ibídem. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1612 y 1614. Sig.: 1757 a. 

“Item en dita semana pagarem a jusepe Rivera platero zinc reals per adobar la creu del pendo”.
7  Ibídem. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1622. Sig.: 1757 a. “Item en 

dita semana de antoni balbastre tres rreals pa la caxeta de la creu del pendo del sacrament”.
8  Ibídem. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1624. Sig.: 1757 a. “Item 

en dita semana pagarem de sis als de damasco carmesí y miga alnes castellanes a raho de treinta hu rreals 
monta dosent i u reals y mig”.

9  Ibídem. “Item de les cordons flocadura y mans sent y noranta reals”.
10  Ibídem. “Item de dos trompas y huit florones un caliz y un cordero pa dit pendo pagarem a 

Villalobos broslador de Murcia”.
11  M. PÉREZ SÁNCHEZ, El arte del bordado y del tejido en Murcia: Siglos XVI-XIX. Murcia, 

2000, p. 104.
ADO. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo 

Sacramento 1624. Sig.: 1757 a. “Item de dos trompas y huit florones un caliz y un cordero pa dit pendo 
pagarem a Villalobos broslador de Murcia”. 



125El arte de la platería en la Semana Santa de Orihuela (1536-1936)

herederos y continuadores del trabajo de su padre. Con respecto al coronamiento 
del estandarte en el inventario de bienes de la cofradía encontramos “una cruz de 
llanto sobredaurada”12. Sin embargo, en la relación existente en de 1692 aparece 
de nuevo una cruz de plata para el pendón, que según queda reflejado en los 
cuadernos contables había sido confeccionado de nuevo13. Este estandarte lo llevaba 
un caballero o persona de distinción en las procesiones de Jueves y Viernes Santo, 
designado por el prior de la cofradía cuando se colocaba y se quitaba el monumento 
en la S. I. Catedral, costumbre que se practicaba desde hacía siglos, tal como señala 
el canónigo Buck14. 

Los cuatro mayordomos designados anualmente para la administración de los 
bienes de la cofradía participaban en la procesión de la Sangre de Cristo con túnica 
de tafetán con cola y portaban como símbolo de autoridad una vara o varilla, que 
según los documentos consultados, dos eran de ballena y las restantes de madera15. 
Cada mayordomo ostentaba un escudo de plata en el pecho con la insignia de su 
respectiva cofradía. Por ejemplo, en 1611 el platero Jusepe Rivera recibió ocho 
reales castellanos por haber realizado un escudo de plata con las llagas16, es decir, 
con el símbolo de la cofradía de la Purísima Sangre de Cristo. En el inventario de 
enseres de la cofradía del año 1701 aparece reflejada la existencia de cuatro escudos 
de plata con sus respectivas insignias de cada una de las cuatro cofradías, dos de ellos 
medianos, el par restante de tamaños pequeños17 y pintados18. Anteriormente, en 
1692, aparecen reseñados con idéntica descripción, pero especificando que son para 
el Viernes Santo19, lo que demuestra su uso exclusivo procesional.

2. El enriquecimiento de las imágenes y del culto durante el Barroco

Tras la supresión de las comedias, la única forma de espectáculo social a los que 
el pueblo podía asistir eran las celebraciones litúrgicas y las procesiones públicas, 
un aspecto que la Iglesia quiso aprovechar para potenciar la difusión de su mensaje 
de salvación y concentrar la atención de los fieles. Así pues, en los templos se 
emplearon todos los recursos y medios que caracterizaron al teatro: la decoración 
-véase por ejemplo los bocaportes, los telones pintados de los retablos- , los efectos 

12  ADO. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo 
Sacramento 1649-1650. Inventario de bienes de la cofradía. Sig.: 1157 b.

13  Ibídem. Cuentas de la loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1692-1693. Sig.: 1157 d.
14  Ibídem. J.M. BUCK, ob. cit., f. 8 r-v.
15  Ibídem. Cuentas de la loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1726. Sig.: 1158 b. “Item 

quatro barillas pa la prosession del viernes santo dos de vallena y dos de madera”.
16  Ibídem. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1612. “Item en dita semana 

pagarem a Jusepe Rivera plater huit rreals castellans per fer un escut ab les llagues de plata”.
17  Ibídem. Cuentas de la loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1701-1702. Sig.: 1158 a. 

“Item quatre escuts de archent dos chiquets y dos mitchans ab sus insignies per a lo dibendres Sant”.
18  Ibídem. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1608. Sig.: 1157 a. “Item en 

dita semana se gastarem en Renobar los escuts de plata y de pintallos a Rivera huit Rs y uno a joan maria”.
19  Ibídem. Cuentas de la Loable Cofradía del Santísimo Sacramento 1692-1693. Sig.: 1157 d.



126 Mariano Cecilia Espinosa y Gemma Ruiz Ángel

lumínicos20, la música, el protagonismo de la palabra -significativamente a través de 
los sermones-, la riqueza en los ornamentos litúrgicos o en los objetos sagrados21. 

Con estos elementos, las celebraciones litúrgicas en los templos se transformaron 
en grandiosos espectáculos en los que se conjugaban todas las manifestaciones 
artísticas en un auténtico mirabile composito22. Pero esta conjunción de las artes 
suntuarias con las escénicas tendrá también otros espacios con mayor potencialidad 
para su desarrollo: la calle pública, la propia ciudad, y otras expresiones: la 
procesión, en nuestro caso de estudio las manifestaciones pasionarias, convertidas 
en un espectáculo teatral, de mayor riqueza sí cabe, al incorporarse otros elementos 
de raigambre popular y, por tanto, con mayor peso social que aquellas celebraciones 
limitadas por la liturgia oficial y el marco estático de los templos. 

En este contexto, el Barroco como estilo imperante desde la segunda mitad del 
siglo XVII, alcanzará durante el setecientos su máximo esplendor. La construcción 
de capillas de la comunión, retablos, camarines, tabernáculos -estos erigidos 
a finales de la centuria- son las pruebas materiales de la plenitud barroca y de la 
doble naturaleza del arte sacro, pues estas creaciones artísticas están directamente 
relacionadas con el culto a la Virgen, al Santísimo Sacramento, o a la Pasión. 
Coincidiendo con el esplendor del Barroco y el auge de las procesiones de Semana 
Santa y sus cofradías, se producirá un enriquecimiento de los ajuares de las imágenes, 
principalmente aquellas de mayor devoción, como eran el caso de los Nazarenos 
de San Francisco y del Loreto. Asimismo, los enseres y motivos procesionales 
aumentarán considerablemente en las escenificaciones públicas, donde se pretendía 
un mayor realismo y un mayor efectismo catequizador.

A pesar del incremento del lujo y el ornato apenas se conservan ejemplos de la 
platería destinada a las procesiones de Semana Santa pertenecientes a este momento 
histórico. En este sentido, hemos localizado en la Catedral de Orihuela un incensario 
del siglo XVIII, realizado en plata sobredorada, perteneciente a la Real Congregación 
de Nuestra Señora del Pilar contra el Pecado Mortal, una nueva cofradía instituida 
en 1758, que organizaba la procesión de Jueves Santo en la tarde, en donde las obras 
del escultor Francisco Salzillo tuvieron especial protagonismo. La pieza en cuestión 
es obra del platero oriolano Gregorio Caubote, lleva la marca de artífice oriolano, así 
como la perteneciente a la ciudad, el Oriol, respondiendo a las pautas comunes que 
caracteriza a la orfebrería rococó de los talleres del sureste español. Asimismo, en el 
aspecto decorativo de la pieza destacan el grabado de los símbolos de esta cofradía -el 
Pilar y el Ave María-, que se acompañan del escudo real borbónico.

20  Un caso extraordinario en Orihuela del empleo de la luz natural en el efectismo barroco 
fue estudiado por Enrique Máximo García en el año 2003: E. MÁXIMO GARCÍA, “El Órgano de 
Santiago de Orihuela: un transparente sonoro. Nuevas aportaciones sobre la familia Castell”. Imafronte 
nº 17 (2003-2004), pp.147- 200.

21  J.J. GARCÍA BERNAL, El fasto público en la España de los Austrias. Sevilla, 2006. 
22  A. RECIO MIR, “Génesis del ornato barroco sevillano: Causas y significación”, en Actas III 

Congreso Internacional del Barroco Americano: Territorio, Artes, Espacio y Sociedad. Sevilla, 2001, pp. 
941-961.
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Por otra parte, en la capilla del Rosario de la Catedral hemos identificado dos 
lámparas votivas de bronce, de formas muy sencillas y severas, con los escudos de 
las cofradías establecidas en la capilla del Loreto, lo que nos indica su procedencia 
original, y su pertenencia a las asociaciones religiosas que dieron origen a la Semana 
Santa de Orihuela, que rendían culto en esa capilla a sus imágenes procesionales 
-entre ellas la conocida “Diablesa” de Nicolás de Bussy-, con retablos, altares, sacras, 
candelería, lámparas votivas, como es el caso que aquí nos ocupa.

3. La renovación del adorno en la Restauración

Durante la Restauración se produce una renovación de los ajuares cofrades donde 
la obra bordada y tejida, y la plata vuelven a recobrar protagonismo. Se producirán 
nuevas adquisiciones, y se sustituirán las antiguas piezas del siglo XVIII. Con el 
inicio de este proceso surge una estética distinta, un nuevo concepto del adorno 
frente a las características imperantes desde el Barroco. Un interesante artículo que 
recoge la prensa de la época nos muestra claramente la tradición local sobre el ornato 
de las imágenes sagradas en las procesiones de Semana Santa: “Excepto las Dolorosas 
y Soledades a quienes por su representación de duelo solo suele concedérseles puñales 
de plata que atraviesan sus pechos, a las demás vírgenes se les prenden innumerables 
dijes y piedras preciosas, se llenan de anillos sus dedos y de pulseras sus muñecas, y se 
les ponen valiosos zarcillos y collares. No busquéis en nuestras imágenes propiedades 
de indumentaria: el traje hebreo sencillo, y consistente en la túnica escueta con 
manga ancha no podría satisfacer las aspiraciones de los cofrades. Es preciso el 
prolongado manto de terciopelo bordado de oro, las delicadas batistas y el rico tisú 
reservado para la alta nobleza por los reyes católicos. Aquí, les falta la emulación a 
las congregaciones o familias particulares que tiene a las efigies bajo su patrocinio. 
Las recompensas de los afanes de camareras y mayordomos consiste en los elogios de 
los devotos que acuden a la exposición de pasos que todos los años se celebra en la 
Iglesia de Monserrate”23. 

La vinculación de la nueva burguesía24 a las cofradías y hermandades, como 
mecenas, y en consecuencia como sus principales dirigentes, propiciará el 
nacimiento un resurgir del adorno y la ornamentación de los pasos procesionales, 
fruto del deseo de enriquecer las procesiones para hacer visibles su presencia 
en ellas a través de un nuevo  concepto de ostentación -plata, bronces, tejidos, 
bordados-, como resultado del avance tecnológico, artesanal y económico, que 
tendrá su máximo auge a partir de la década de 1920, con la introducción de los 

23  M. CECILIA ESPINOSA, La Semana Santa de Orihuela: arte, historia y patrimonio cultural 
(Tesis doctoral). Universidad de Murcia, 2014.

24  Los principales impulsores y mecenas de la Semana Santa oriolana durante estos años se 
dedicaban al comercio, la exportación, la industria y eran sobretodo propietarios de tierras. Son los 
casos de las familias Rebagliato, Díe, Pescetto, Montero, Mesples, junto algunas familias nobiliarias 
tradicionales como los Marqueses de Arneva. Entre todos ellos, destaca la persona de Ramón Montero 
Mesples alma mater de la Sociedad Compañía de Armados y de la procesión de Martes Santo.
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tronos procesionales de plata, siguiendo los ejemplos de otras poblaciones cercanas 
como Cartagena25.

En el ámbito de la platería destacamos la obra del platero oriolano Porta, en 
cuya marca de oficio aparece el Oriol, en referencia a la población de procedencia 
-Orihuela-, del que conservamos algunas piezas de menor envergadura en el 
Monasterio de San Juan de la Penitencia, y de los descendientes de los plateros 
Caubote, perteneciendo a uno de ellos el medallón procesional de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, sin duda la obra más relevante del siglo XIX vinculada a la Semana 
Santa. Esta obra es un escudo portátil de plata, realizado por encargo del franciscano 
Mariano de la Concepción Luzón en 1875 por el platero Tomás Caubote26, cuyo 
coste ascendió a 4865 reales. Esta interesante pieza de la platería oriolana del XIX, 
de carácter historicista, la llevaba cubierta un religioso franciscano en las procesiones 
de la novena y el testamento, y se descubría solamente en las procesiones de Semana 
Santa, en donde se podía leer en su anverso “Gloria a Nuestro Padre Jesús” y en su 
reverso “Alégrate Orihuela yo soy tu protector”. Este medallón antecedía la llegada 
del Nazareno y servía para advertir su llegada al público devoto que esperaba el paso 
de una imagen impactante en el imaginario popular.

La ejecución de esta pieza de platería se encuentra ligada a las innovaciones que 
desde el año 1873 se estaban produciendo en la Orden Tercera de San Francisco, que 
había adquirido aquel año las nuevas andas para la imagen de Nuestro Padre Jesús, 
talladas por el escultor valenciano Felipe Farinós, la confección del estandarte o guión 
blanco que abría sus procesiones, las guarniciones y estrellas de plata para la cruz de 
la imagen o el traje neorrococó elaborado para el Nazareno en 1881. 

4. Nuevas tendencias en el siglo XX: el trono procesional de plata

La opulencia de la burguesía conservadora de la ciudad se reflejará de forma muy 
clara en la procesión de Martes Santo -cuyo origen se remonta a 1852-, sufragada por 
el acaudalado comerciante y terrateniente Ramón Montero Mesples, quién mejorará 
ostensiblemente las procesiones de Semana Santa, y también por la Sociedad Compañía 
de Armados, a la sazón su alma mater. Esta ostentación social se materializaba cuando 
ese rico oriolano desfilaba vestido de “armado”, desempeñando principalmente el 
máximo cargo de emperador, con trajes bordados, y diseños elaborados dentro de 
la estética del momento, en una visión romántica del imperio romano, donde los 
soldados vestían ricas corazas milanesas y cascos con plumajes de colores. Pero esta 
riqueza en el atuendo iba más allá, pues el propio Mesples construyó en 1923 una 
carroza para sí mismo en forma de monstruo marino, y al año siguiente desfiló en un 
Fiat, uno de los escasos vehículos de motor que por entonces existían en la ciudad, 

25  Este mismo proceso también se lleva a cabo en Cartagena, aunque pensamos que esta 
población pudo influenciar en cierta medida en la adopción de esta nueva estética procesional en 
Orihuela.

26  Este platero continuó la saga familiar de orfebres que desde finales del siglo XVIII 
comenzaron a trabajar en Orihuela, destacando la figura de Gregorio Caubote.
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adornado con flores naturales y artificiales; en suma, el arte efímero, tan propio de 
la tradición barroca y de las grandes conmemoraciones festivas, volvía a las calles 
oriolanas.

A la muerte del citado mecenas, un grupo de jóvenes oriolanos vinculados a las 
clases altas de la sociedad local fundó la Cofradía del Perdón (1927), y se hizo cargo 
de la procesión de Martes Santo. Esta nueva agrupación cofrade estrenó un magnífico 
trono de plata para el paso procesional de Nuestro Padre Jesús de la Caída, diseñado 
y ejecutado en la Casa Orrico de Valencia y que va a responder a las características 
propias de este momento, asumiendo diferentes referencias de corte historicista con 
la amalgama de formas neogóticas y neobarrocas. Como señalan los diarios locales, 
fue encargado en noviembre de 1928 para su estreno en la Semana Santa de 1929: 
“Días pasados quedó firmado el contrato de la Cofradía del Perdón con la casa Orrico 
de Valencia para la construcción de las andas de plata que este año ha de lucir en las 
procesiones de Semana Santa Nuestro Padre Jesús de la Caída. El trono será entregado 
a la Cofradía según reza el contrato a final del mes de Febrero del próximo año”27. 
El nuevo trono procesional de la Cofradía del Perdón aglutinaba la escultura, la 
orfebrería, y la pintura, con la inclusión de unos lienzos pintados que se colocaron 
como faldillas. A esto se uniría la luz eléctrica como innovación tecnológica, logrando 
un nuevo efectismo en la noche de Martes Santo.

 A partir de ese momento y de esa iniciativa innovadora de la cofradía del Perdón, 
se inició una nueva tendencia con la construcción de otros tronos de orfebrería, 
tal como queda demostrado con la adquisición del nuevo trono procesional para 
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, perteneciente a la Orden Tercera. En 
este sentido, en 1929, acordó por unanimidad “hacer un trono y andas a Ntro. Padre 
Jesús, de maderas y metales preciosos. A fin de recaudar fondos al efecto se abrirá 
una suscripción que se publicará en los periódicos de la localidad “Actualidad” y 
“El Pueblo”. D. Andrés Pescetto y D. Antonio Roca se encargarán de escribir al Sr. 
Granda de Madrid; y D. José Die, al Sr. Orrico de Valencia y a otras casas de Palma y 
Barcelona. Todos se suscribieron según sus recursos y prometieron trabajar con ahínco 
y desinterés por llevar el proyecto a feliz término”28. 

El 16 de junio de 1929 se mostraba en la junta de la Venerable Orden Tercera el 
boceto del trono presentado por la casa de Orrico de Valencia y aunque no desagradó, 
no se llegó a tomar ninguna decisión hasta que no se recibieran los bocetos de las otras 
casas29. Para poder sufragar los gastos que iba a ocasionar la adquisición del nuevo 
trono, se crearon diversas comisiones recaudadoras de donativos por los diferentes 
distritos de la ciudad y la huerta, compuestas por los integrantes de la Venerable 
Orden Tercera30. En 1930, aparecía en la revista Voluntad31 un artículo titulado 

27  Revista Actualidad año I, nº 39 (15-XI-1928).
28  Archivo de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Orihuela. Libro IX de Actas de 

la Venerable Orden Tercera, ff. 408-409.
29  Ibídem, f. 413.
30  Ibídem, f. 414.
31  Archivo: Manuel Soler Sevilla. Revista Voluntad año I, nº 3 (16-IV-1930), s.p. 
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“Adiós viejo trono” referente al estreno en la Semana Santa de aquel año del nuevo 
trono construido por la casa de Francisco López de Madrid -tras desestimar el boceto 
del valenciano Orrico-, que sustituía finalmente al antiguo que desde 1873 desfilaba 
por las calles de la ciudad.

En la posguerra los encargos se multiplicaron, las nuevas cofradías y hermandades 
prefirieron los tronos de orfebrería frente a los tradicionales tallados en madera y 
policromados, mucho más sencillos. La casa valenciana de Orrico fue la principal 
que trabajó para la Semana Santa oriolana, destacando la Cruz penitencial de la 
cofradía del Ecce-Homo (1953), por la belleza de su diseño y la espectacularidad de 
su ejecución, así como los tronos de los pasos procesionales de la Verónica (1942), 
Ecce Homo (1949), María Santísima del Perdón (1952), La Samaritana (1965), La 
Sentencia (1975), entre otros. 
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AbstrAct

The “Tesoreria Books” are specific documents to studying the artists and silver 
in the Cathedral of Valencia. We know all the Cathedral’s goldsmiths in the 16th 
century because there are a lot of documents and they are in good condition. The 
“Tesoreria Books” inform us about the pieces of silver, now disappeared, and the 
goldsmith work in the Cathedral. In these paper we will know a lot of goldsmiths 
called Cetina and others who were important silversmiths in Valencia in this century.
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Los Libros de sindicatura -de contabilidad- de la Seo de Valencia aportan una 
información bastante exacta sobre los artistas que más trabajan en ella. Suele haber 
uno por año, si es que se conservan todos, lo que permite seguir a los artífices paso 
a paso en su relación con la catedral. Esta serie de libros son principalmente dos: 
Fábrica y Tesorería. Ambas son complementarias. Las regía un canónigo, diferente 

1  Este trabajo se integra en el proyecto de investigación “La catedral barroca. Iglesia, sociedad 
y cultura en la Valencia del siglo XVII”, financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
HAR-2016-74907-R.
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en cada caso, aunque hubiera muchas más manos en su elaboración. Están escritos 
en catalán-valenciano, salvo algunos pocos recibos y albaranes como se dirá, y van 
desde el 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. La serie de la Tesorería comienza 
en 1395 y finaliza en 1772. Desde este último año se une a Fábrica hasta 1812, en 
que desaparece. En lo que respecta a su consulta, hemos accedido a los instrumentos 
archivados de casi toda la centuria, cosa que no sucedió en Fábrica, debido a su mal 
estado de conservación2. Ello permite conocer la secuencia completa de los maestros 
plateros de la Seo en el XVI, que se une a los artífices de los siglos XVII, XVIII y 
XIX ya documentados.

Los libros de este siglo empiezan, según lo conservado, en año 1505-1506 y 
llegan hasta 1600. A lo largo de la centuria faltan algunos ejercicios3, pero esto no es 
relevante para nosotros, pues la mayoría corresponden al tiempo en que el maestro 
de la Seo es Bernat Joan Cetina (1497/98-+1551)4. Este platero fallece en 1551 y fue 
orfebre de la catedral desde la muerte de su padre, Francesc, en los años finales del XV. 
La Tesorería, tal y como la conocemos en los siglos XVII y XVIII5, no la vemos en 
los primeros años del quinientos. En el ejercicio 1512-1513 la llaman “Compte de la 
Thesoreria dels ornaments de la Seu de València…”6, cosa que también sucede en años 
posteriores como en 1523-15247. Con posterioridad la denominarán simplemente 
Libro de la Tesorería de la Seu de València indicando, además, el tesorero y los 
meses de cada año que comprende. En centurias posteriores hay Rebudes, Dates, 
Albarans y Memorials8. En 1510-1511 nombran el albarán, pero este no lo hemos 
visto9. Solo están las dates. En 1516-1517 mencionan el memorial, pero no está 
en el libro porque debió de perderse o estar guardado en otra sección del archivo 
aún no consultada10. En 1536-1537 hay varios memoriales en los dobladillos de la 
encuadernación, cosa que sucederá habitualmente a partir de esta fecha, aunque no 
siempre están los referidos a las labores de platería11. Por primera vez hemos visto 
albaranes en el libro de 1548-154912. Aunque pone dates, son verdaderos albaranes. 

2  F.P. COTS MORATÓ, “Plateros de la catedral de Valencia durante el siglo XVI”, en J. 
RIVAS CARMONA, (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2009. Murcia, 2009, pp. 223-245.

3  Corresponden a los años 1500-1505, 1507-1508, 1508-1509, 1519-1520, 1520-1521, 1522-
1523, 1524-1525, 1532-1533, 1535-1536, 1553-1554 y 1555-1556.

4  Las cronologías de los plateros pueden variar por futuras investigaciones.
5  F.P. COTS MORATÓ, “Platería y plateros en la catedral según los Libros de Tesorería (1600-

1700)”, en E. CALLADO ESTELA (ed.), La catedral barroca (en prensa) y F.P. COTS MORATÓ, 
“Platería y plateros en la catedral según los Libros de Tesorería (1700-1772), en E. CALLADO ESTELA 
(ed.), La catedral Ilustrada. Valencia, 2015, Vol. 3, pp. 357-376.

6  Archivo de la catedral de Valencia (en lo sucesivo ACV). Legajo 1292, Libro de Tesorería. 
1512-1513, s.f.

7  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1523-1524, s.f.
8  Entradas, gastos y memoriales.
9  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1510-1511, s.f.
10  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1516-1517, s.f.
11  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1536-1537, s.f.
12  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1548-1549, s.f.
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En el de 1577-157813 hay una secuencia de dates y albarans que serán ya costumbre 
y entroncarán la serie del XVI con la del seiscientos y setecientos. Normalmente los 
libros de quinientos están sin foliar, pero, a partir del instrumento de 1570-1571 ya 
están foliados hasta el final de la centuria14.

La Seo tenía un maestro platero a su servicio como ya se ha dicho. A este le 
pagan un salario por su cargo. Este sueldo no es elevado, entre cuarenta y cuarenta 
y dos sueldos cada año. Lo importante es el prestigio del cargo y los encargos, en la 
Seo o no, que conlleva. En Fábrica hay testimonios de ese salario hasta 1611-1612 
en que pasa a Tesorería15. En los años finales del quinientos advertimos que Joan 
Calderon cobra un salario por montar la Custodia Mayor y asistir a la procesión 
del Corpus Christi, como más adelante se dirá. El salario referente a la procesión 
no es el salario propio del maestro platero. En los años finales de del siglo XVI Joan 
Calderón cobra las dos pagas, aunque la que figura en Fábrica es su salario oficial, 
que le acredita como “platero de la Seo”. El otro es, simplemente, el estipendio de 
un encargo entre muchos.

Los artistas

En la Tesorería del siglo XVI hemos visto diecisiete plateros que trabajan para 
la Seo. Entre ellos hay plateros de oro, de plata y dos batihojas. La mayoría de los 
que figuran en esta fuente son los “plateros de la catedral”, cuyo cargo, en nuestra 
metropolitana, se remonta, al menos, al siglo XV. Los nombramientos los hace el 
cabildo, pues de las rentas de la Seo les pagan. El primero de la serie es Bernat Joan 
Cetina (1497/98-+1551), que sucede en el cargo a su padre Francesc. Este último era 
maestro de la catedral por lo menos desde 145916. En esta serie, la primera noticia de 
Bernat Joan Cetina es del 17 de noviembre de 1505. De este artífice hay otro dato al 
año siguiente en el mismo libro, ambas corresponden al mismo ejercicio17.

Desde esa última fecha hasta 1551 es continua su presencia. Es el “argenter de 
la Seu”18, como le denomina la documentación, y en algunas ocasiones comparte 
protagonismo con otros plateros más, contratados por razones diversas, pero que 
nunca entorpecen su figura como maestro principal. Del 28 de marzo de 1551 es el 
último recibo que nos consta suyo en la Tesorería19. El 7 de noviembre de ese mismo 
año, Miquel Jeroni Cetina (1551-1557), seguramente su hijo como ocurre tantas 
veces en la Seo, es el encargado de continuar su labor. Él había fallecido. Tenemos 
muchos recibos, aunque les llaman dates, de su mano. Lo más seguro es que sean 

13  ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1577-1578, ff. 6v y 13.
14  ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1570-1571.
15  Cfr. F.P. COTS MORATÓ, “Platería y plateros en la catedral según los Libros de Tesorería 

(1600-1700)” ob. cit.
16  J. SANCHIS SIVERA, La catedral de Valencia. Valencia, 1909 (ed. facsímil, Valencia, 1990), 

p. 546.
17  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1505-1506, s.f., 8 de julio de 1506.
18  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1509-1510, s.f., “el platero de la Seo”.
19  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1550-1551, s.f.
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copia de un original en papel volante. Este sería escrito en el libro correspondiente 
por un amanuense de la catedral. Están redactados en catalán-valenciano.

El segundo maestro que figura en estos instrumentos es Manresa, un batihoja. La 
noticia es del 8 de abril de 1510. Ha hecho los cordones y flecos para las vestiduras 
carmesíes. Ya no aparece más20. Pere Cano, mayor, (1516-1551) es el platero que le 
sigue. Se documenta en 1531. Las primeras dates son del 18 de abril y las últimas 
del 3 de julio de ese mismo año. Ha labrado la imagen de san Cristóbal en plata21. 
Otro platero que irrumpe en las fuentes en 1535 es Joan Díez (1529/30-1563). Ha 
hecho una patena de oro para encerrar el Santísimo Sacramento en el Monumento. 
Al año siguiente labra una mitra parcialmente de plata dorada para el obispo. 
Esta tiene engastes y Joan Ramírez borda en ella perlas y aljófares. Un tal Ferrer 
también cobra por hacer un mueble para guardarla22. En 1540-1541 la Tesorería le 
paga por hacer un hisopo de plata nuevo para las fiestas solemnes y realizar algunos 
adobos. Los escritos que tenemos suyos están en castellano excepto el memorial 
de los remiendos23. Durante el tiempo de Bernat Joan Cetina otros dos plateros 
figuran en la serie. El primero es Francesc Tristany (1536/37-1574), de quien hay 
dos noticias. Cobra en 1540 y 1541 por hacer los cordones de hilo de oro para los 
diputados24. El segundo es Bartomeu Ferrando (1533/34-1563/64). En febrero de 
1537 el sotsacristán de la Seo compra un joyel, franco de manos, para la Custodia 
Mayor. Forma un ángel con tres balajes y tres perlas. Bartomeu Ferrando cobra 
entonces por trabajar dos diamantes y un rubí para él. Los diamantes los engastará 
y son los que Pau Pardo Escalles legó para la torre eucarística25.

Antes hemos comentado que Bernat Joan Cetina fallece en 1551, lo que ya se 
conocía26. De Miquel Jeroni Cetina (1551-1557) tenemos cuatro noticias en los años 
155127 y 155228. Otra el 19 de septiembre de 155329 y una más el 10 de abril de 155430. 
La última vez que figura en la Tesorería es el 19 de febrero de 155731, pero en esa 
fecha ya no es platero titular de la catedral. Sabemos que el 15 de noviembre de 
1555 el cabildo le destituye por “infamia” y los canónigos nombran a los orfebres 
Mussabres y Cetina, cuyos nombres no facilitan, para sustituirle32. Este último dato 

20  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1509-1510, s.f.
21  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1530-1531, s.f.
22  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1534-1535, s.f. Todo está en este libro.
23  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1540-1541, s.f. Véase también el Memorial s.n.
24  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1540-1541, s.f. y Libro de Tesorería. 1541-1542, s.f.
25  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1536-1537, s.f.
26  F.P. COTS MORATÓ, “Plateros de la catedral de Valencia durante el siglo XVI…” ob. cit., 

p. 231. Es el ejercicio 1551-1552.
27  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1551-1552, s.f., 7-XI-1551.
28  Ibídem, 13-II-1552 y 12-VIII-1552. La última de este año no tiene fecha, pero está en este 

libro.
29  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1552-1553, s.f.
30  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1553-1554, s.f.
31  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1556-1557, s.f.
32  F.P. COTS MORATÓ, “Platería y plateros en la catedral según los Libros de Tesorería (1600-

1700)” ob. cit.
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nos introduce en los dos siguientes maestros de la Seo. Son Baptista Mussabres 
(1533/34-1557) y Bernat Joan Cetina, menor, (1555?-1566) hermano de Miquel 
Jeroni y supuestamente también hijo del platero homónimo fallecido. Baptista 
Mussabres (1533/34-1557) cobra por adobar unos candeleros, así como otras piezas 
que ha trabajado hasta fines de abril. Las dates son del 5 de junio de 155533. Al 1 
de octubre de 1556 corresponden otros pagos al maestro34. Hay más cobros del 27 
de febrero de 1557 y del 24 de abril del mismo año35. Aquí le llaman simplemente 
“mestre Musabres”. Lo más interesante viene el 4 de mayo de 1557, cuando pagan 
lo adeudado al “hereu del mestre Musabres”36, porque, seguramente, él ya había 
muerto. Hasta el momento no hemos visto más noticias de Baptista Mussabres. Ni 
en la catedral ni en el Archivo del Colegio de Plateros de Valencia.

De Bernat Joan Cetina, menor, (1555?-1566) tenemos muy pocos datos por el 
momento. La documentación de la Seo dice que era maestro aprobado, pero no 
conocemos su examen en el Colegio de Plateros de Valencia. Solo sabemos que 
está presente, el 3 de febrero de 1562, en la casa-cofradía para el acuerdo de dos 
Capítulos para el Arte y Oficio37. El 23 de mayo de 1565, el cabildo, junto a Francesc 
Joan Mussabres, les nombra plateros titulares de la Seo38, noticia ya adelantada por 
Sanchis Sivera39, y que no comprendimos en un primer momento40. La existencia 
de dos maestros llamados Bernat Joan Cetina no se conocía. El primer dato suyo 
en la Tesorería es del 10 de agosto de 1557, donde le llaman “mestre Bernat Cetina, 
argenter”. Adoba y dora un cáliz41. Hasta el 27 de septiembre de 1565 no lo volvemos 
a ver, cuando cobra tres libras, nueve sueldos por blanquear unas vinajeras. El 17 de 
abril de 1566 es la última vez que lo hemos encontrado aquí. Dice haber recibido de 
la Tesorería cinco libras por los adobes que ha hecho desde octubre de 1565 a abril 
de 156642.

Si no hemos hallado más a Bernat Joan Cetina, menor, en la Tesorería, sí vemos 
muchas veces a Francesc Joan Mussabres (1553-1574). Es el otro platero que, junto 
con Cetina, nombran titular de la Seo en 1565. Lo hemos documentado desde el 
27 de noviembre de 1558, donde le llaman “argenter de la sglésia”43 hasta el 8 de 
septiembre de 157344. Seguramente él sería el “hereu del mestre Musabres”, de quien 

33  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1554-1555, s.f. Véase también dos memoriales que 
están en los dobladillos de las cubiertas del libro. s.n.

34  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1556-1557, s.f.
35  Ibídem, s/f.
36  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1556-1557, s.f., “al heredero del maestro Musabres”.
37  Archivo Histórico Municipal de Valencia (en adelante AHMV). Gremios, Ordenanzas, Caja 

6. Plateros. Ordenanzas desde 1532 a 1587, f. 17r-v.
38  ACV. Legajo 3737, Notario Antonio Joan Alemany, f. 339r-v.
39  J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., p. 546.
40  F.P. COTS MORATÓ, “Plateros de la catedral de Valencia durante el siglo XVI…” ob. cit., 

p. 229.
41  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1557-1558, s.f.
42  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1565-1566, s.f
43  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1557-1558, s.f., “platero de la iglesia”.
44  ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1573-1574, f. 6.
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también era hijo. Obtendría el cargo de maestro catedralicio y luego le nombrarían 
en 1565, si no lo fue con anterioridad como indican en 1558. En los tiempos de este 
platero en la Seo, también figura Jaume Compost (1536/37-1558) un solo año, 1558, 
cuando adoba diversas obras45. 

Después de Francesc Joan Mussabres, Joan Baptista Díez (1547-1577) es el 
siguiente maestro que realiza esas mismas funciones. Por el momento no conocemos 
el nombramiento, si lo hubo, pero sus trabajos son específicos de ese cargo. La 
primera vez que lo vemos en la Tesorería es el 1 de mayo de 157446 y la última el 24 
de abril de 157747. Las noticias de cobros de Díez están escritas en castellano, señal 
que refiere a un platero de habla castellana. Posiblemente esté relacionado con el 
Joan Díez (1529/30-1563) comentado anteriormente, quien también escribe en la 
lengua de Cervantes.

Hace un tiempo indicábamos que Joan Calderón (1559-1605) está en la catedral 
desde, al menos, 157948. Hoy podemos decir que la primera vez que lo hemos 
documentado en la Tesorería es en junio de 1577 y con un albarán en el 15 de julio 
del mismo año49. Tiene una letra endiablada, llena de faltas y errores, y también 
escribe en castellano. Es natural del reino de Valencia, pero, como ya se indicó, 
castellano parlante50. Está en la Seo como platero titular hasta 160551. Le seguirá su 
hijo Joan Baptista Calderón (1591/92-1629) como es bastante frecuente en nuestra 
catedral. Joan Calderón era tan afamado en su tiempo como desconocido hoy en 
día. Posiblemente en el futuro conoceremos muchas más noticias que consoliden su 
figura ante los investigadores. En su tiempo también vemos en la Seo al batihoja Pere 
Dou (1571-1605), cuyos trabajos en la Tesorería comienzan el 12 de junio de 159252 
y concluirán en 160453. También está en estos años Francesc Eva, menor, (*1563?-
+1636) ya conocido en Fábrica. Comienza el 15 de septiembre de 159854 y finaliza en 
161755. Puntualmente, el 4 de noviembre de 1594, dicen que han cobrado cincuenta 
reales castellanos los plateros Francesc Pertegàs y Rafel Salvaterra (1570/71-+1602) 
por valorar algunas joyas56.

45  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1557-1558, s.f.
46  ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1573-1574, f. 6.
47  ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1576-1577, f. 10v.
48  F.P. COTS MORATÓ, “Plateros de la catedral de Valencia durante el siglo XVI…” ob. cit., 

p. 242.
49  ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1577-1578, ff. 6v y 13.
50  F.P. COTS MORATÓ, “Plateros de la catedral de Valencia durante el siglo XVI…” ob. cit., 

p. 243.
51  ACV. Legajo 1391, Libro de Fábrica. 1604-1605, ff. 13 y 47.
52  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1592-1593, ff. 8 y 20.
53  F.P. COTS MORATÓ, “Platería y plateros en la catedral según los Libros de Tesorería (1600-

1700)” ob. cit.
54  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1598-1599, ff. 6v y 15.
55  F.P. COTS MORATÓ, “Platería y plateros en la catedral según los Libros de Tesorería (1600-

1700)” ob. cit.
56  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1594-1595, ff. 6v y 19.
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Otros dos artistas, que no son plateros, figuran en la Tesorería esta centuria. El 
13 de septiembre de 1548 “mestre Johan, lo pintor” ¿Joan de Joanes (+1579)? cobra 
una libra, tres sueldos por realizar una faz de Nuestro Señor para las espaldas del 
Crucifijo de las procesiones de la lluvia57. Muchos años después, el 22 de abril de 
1579, el pintor Juan Sariñena (1545-1619) recibe diez reales castellanos por “dorar 
las tablas de la Glòria”58.

Las obras

Los plateros hacen bastantes piezas nuevas recogidas por la Tesorería. La gran 
mayoría son obras “menores” es decir, encargos de poca magnitud. Anteriormente 
hemos visto algunas de ellas. Cabe añadir que Bernat Joan Cetina (1497/98-+1551) 
hace varios candeleros. En junio de 1510 le pagan por la plata de unos nuevos59 y 
en 1511-1512 cobra por las manos por otros que ha hecho para los diputados60. En 
1514-1515 le abonan unos bordones de plata61 y en 1628 un hisopo62. En 1541 cobra 
por las manos de tres pares de vinajeras63. La Tesorería solo refiere una vez la Cruz 
Mayor, conservada hasta 1936, que labró Bernat Joan Cetina en 1547. Sabemos que 
le paga por el oro para dorar esa cruz ciento ochenta y cinco libras, ocho sueldos y 
un dinero64. En lo que respecta a su hijo Miquel Jeroni Cetina (1551-1557), por su 
parte, le abonan las manos y la plata de unos incensarios en 155165 y, en 1554, una 
cajita de plata para contener las vinajeras del Altar Mayor66.

Francesc Joan Mussabres (1553-1574) recibe veintiséis libras, diecinueve sueldos 
en 1569 por las manos de un incensario y naveta. Ha añadido plata, además de la 
vieja que le facilitaron67. Joan Calderón (1559-1605) cobra, de plata y manos en 1595, 
por dos candeleros grandes, obra de cincel, para los diputados de la Seo68. En enero 
de 1599 le pagan cincuenta libras por las manos de otros dos incensarios nuevos69. 
A Francesc Eva, menor, le abonan en septiembre de 1598 por las manufacturas de 
dos blandones de plata así como las “caxeta y reliqhia per al chos de sen Loys”70. En 
noviembre de ese mismo año también le dan nueve libras, siete sueldos y dos dineros 
a cuenta de las ochenta y dos libras, dieciocho sueldos, cuatro dineros de “bestreta 

57  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1548-1549, s.f.
58  Esto en el albarán. Las dates dicen “per daurar la tauleta de les Glòries de l’Altar Maior”. 

ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1578-1579, ff. 8 y 18.
59  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1509-1510, s.f.
60  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1511-1512, s.f.
61  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1514-1515, s.f.
62  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1527-1528, s.f.
63  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1540-1541, s.f. y Memorial s.n.
64  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1546-1547, s.f.
65  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1551-1552, s.f.
66  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1553-1554, s.f.
67  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1569-1570, s.f.
68  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1594-1595, ff. 9 y 25v.
69  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1598-1599, ff. 8 y 20.
70  Ibídem. ff. 6v y 15, “cajita y reliquia para el cuerpo de san Luis”.
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del reliquiari de sant Luis”71. Al año siguiente son doce libras, nueve sueldos y dos 
dineros por tres relicarios de plata dorada que labra72. El relicario de san Luis se 
conserva. 

Hay también constancia de otras piezas que la catedral adquiere sin facilitar en 
algunos casos el autor de las mismas. En 1514-1515 la Tesorería compra un portapaz 
de plata, que pesa doce onzas y tres cuartos de plata, a razón de seis libras y media 
el marco, más seis ducados de manos73. A su vez, abona once libras por otro a la 
mujer de micer Rossell. Pesa once onzas y un cuarto y medio74. Ese mismo año 
Bernat Joan Cetina (1497/98-+1551), quien añadió plata en uno de los portapaces75, 
también cobra por completar con dos perlas el “fermall”, el broche, que dona la 
mujer del gobernador76. Mucho tiempo después, el 3 de agosto de 1589, costean, de 
la herencia del canónigo Miedes, un par de candeleros nuevos de plata. Pesan cinco 
marcos, cuatro onzas y tres cuartos77.

Labores que desempeñan los platero de la Seo

Además de labrar piezas nuevas, había otras labores de los plateros en la Seo que 
recoge la Tesorería. Una de ellas era dorar o “refrescar” el oro de diversas obras. Así 
a Bernat Joan Cetina le pagan por dorar los dos bordones que llevan los canónigos 
en las solemnidades en 150578. Tres años más tarde pone oro en “lo fermall de Sant 
Spirit pera la Custòdia”79. En 1512-1513 le abonan el dorado de la cabeza de la 
imagen de la Virgen María y su corona80. Un ejercicio antes, en 1511-1512, limpia la 
Cruz Mayor81. Bernat Joan Cetina también recibe dinero por “bastir” y “desbastir”, 
es decir, montar y desmontar, la Custodia Mayor y los relicarios en el Monumento 
el Jueves Santo y en la fiesta del Corpus Christi en 153282 y en muchos otros años. 
El mismo artífice quema telas con plata para recuperar el metal en 1545-154683. Los 
adobes son muy necesarios en la Seo y una de las principales labores de los plateros 
de la catedral. Joan Calderón remienda los bordones “entorchados”, por poner un 
solo ejemplo, en 157884. Él mismo paga diez libras y diecinueve sueldos a la Tesorería 
por el valor del oro obtenido de telas quemadas de brocados viejos e inservibles en 

71  Ibídem. f. 15v, “anticipo del relicario de san Luis”.
72  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1599-1600, ff. 9 y 15v.
73  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1514-1515, s.f.
74  Ibídem.
75  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1515-1516, s.f.
76  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1512-1513, s.f.
77  ACV. Legajo 1297, Libro de Tesorería. 1589-1590, ff. 6 y 13.
78  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1505-1506, s.f.
79  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1506-1507, s.f., “el broche del Espíritu Santo para la 

Custodia”.
80  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1512-1513, s.f.
81  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1511-1512, s.f.
82  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1531-1532, s.f.
83  ACV. Legajo 1294, Libro de Tesorería. 1545-1546, s.f.
84  ACV. Legajo 1296, Libro de Tesorería. 1578-1579, ff. 8 y 18v.
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1591-159285. El batihoja Pere Dou (1571-1605) facilita oro hilado para los flecos y 
franjas que guarnecen las telas de los púlpitos y del Altar Mayor que el bordador 
Gutiérrez usa en 159186. Tres años más tarde Francesc Pertegàs y Rafel Salvaterra 
cobran por “estimar les joyes de la Custòdia y dels reliquiaris”87.

Una de las sorpresas que ha proporcionado la Tesorería en esta centuria es el 
hacernos saber que el platero de la catedral acompañaba a la Custodia Mayor en la 
procesión del Corpus Christi. Esto era conocido en otros lugares, pero no teníamos 
constancia de que ocurriera en Valencia hasta el momento aunque podía suponerse. 
En el recorrido procesional, la custodia y las joyas que incorporaba podían sufrir 
algún percance y el platero, a su lado, estaba para solucionarlo. El acompañar a la 
custodia en la procesión del Corpus Christi lo hemos visto al menos en otras dos 
catedrales. En la de León el maestro platero iba junto al carro eucarístico, cosa que le 
granjeaba un gran prestigio88. En la de Sevilla el platero, muchas veces acompañado 
del carpintero, vigilaba la custodia aunque su lugar en la procesión no siempre era 
el mismo89. La primera vez que advertimos este hecho en la catedral de Valencia es 
en 1587 cuando dice que le pagan “son salari de anar en la procesó del Corpus”90. 
En 1589 indican de nuevo que Joan Calderón cobra “per lo salari de netejar la 
Custòdia y anar en la processó”91. Se vuelve a repetir prácticamente lo mismo en 
los años 159092, 159593, 159694 y 159795. En 1596 la Tesorería indica que Calderón 
cobra treinta sueldos “de la Custodia, por limpiarla i por presen la prosisión junto a 
la Custodia”96. No hemos visto que ello ocurra el resto de la centuria ni tampoco en 
los siglos XVII, XVIII y XIX, aunque sería lo normal. 

Notas sobre el vocabulario que figura en la Tesorería

La metropolitana nunca es llamada catedral sino “Seu”97. Cuando mencionan a 
los plateros lo hacen como vimos anteriormente con Bernat Joan Cetina en 1509-

85  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1591-1592, f. 3.
86  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1592-1593, ff. 8 y 21.
87  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1594-1595, ff. 6v. y 19, “valorar las joyas de la Custodia 

y de los relicarios”.
88  J. ALONSO BENITO y M.V. HERRÁEZ ORTEGA, Los plateros y las colecciones de 

platería de la catedral y el museo catedralicio-diocesano de León (Siglo XVII-XX). León, 2001, p. 28.
89  J.M. PALOMERO PÁRAMO, “La platería en la catedral de Sevilla”, en La catedral de 

Sevilla. Sevilla, 1991 (2ª edición), pp. 575-582.
90  ACV. Legajo 1297, Libro de Tesorería. 1587-1588, ff. 6 y 13, “su salario de ir en la procesión 

del Corpus”.
91  ACV. Legajo 1297, Libro de Tesorería. 1589-1590, ff. 5v y 12v, “por el salario de limpiar la 

Custodia e ir en la procesión”.
92  ACV. Legajo 1297, Libro de Tesorería. 1590-1591, ff. 6 y 12v.
93  ACV. Legajo 1297, Libro de Tesorería. 1595-1596, ff. 5 y 13v-14.
94  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1596-1597, ff. 6v y 16v.
95  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1597-1598, ff. 6v y 14.
96  ACV. Legajo 1298, Libro de Tesorería. 1596-1597, ff. 6v y 16v.
97  Seo.



140 Francisco de Paula Cots Morató

1510. A veces concretan de otra manera. Francesc Joan Mussabres es llamado en 
1559 “argenter de la present església”98. Sin embargo, los títulos de los libros siempre 
se refieren a nuestra catedral como “la Seu” y a sus plateros como “argenter”99.

Sobre vocabulario más específico en el campo de la platería encontramos, en 
ocasiones, algunos castellanismos mal empleados. Así Bernat Joan Cetina, en 1512-
1513, cobra por rehacer las “exorques” de la Virgen María100. En este caso deben de 
referirse a las pulseras de la imagen de la Virgen, que es uno de los significados de 
la palabra castellana “ajorca”. En otras vemos el proceso contrario. A Juan Díez le 
pagan en 1540 por la plata que ha puesto en el “calpazero” nuevo101. Es decir, en el 
hisopo nuevo. En valenciano el término correcto es “salpasser”102. Aquí, la persona 
que escribe, castellaniza una palabra de modo equivocado. En 1585 Joan Calderón 
limpia “los dos blandos y tres porons” del crisma, así como varias cosas más103. Aquí 
hay una doble equivocación. La palabra adecuada es “brandons”, por blandones, no 
“blandos” ni “blandons”. Y en cuanto a “porrons”, que es la forma correcta, refiere 
los recipientes donde guardan el crisma. Normalmente este elemento es de cristal, 
“porrón” en castellano104, pero aquí deberían de ser de metal, seguramente de un 
material noble, con un pico, aunque no tenemos ninguna constancia. Esta nota no 
está escrita por el maestro Calderón. En primer lugar no es su terrible letra y él 
tampoco redacta en catalán-valenciano.

***

Como se ha visto, la Tesorería del siglo XVI de la Seo de Valencia aporta numerosas 
novedades. La primera se refiere a los libros en sí. Al final de la centuria adoptan la 
estructura que es definitiva en los siglos siguientes. Respecto a los plateros vemos 
la existencia de varios maestros apellidados Cetina, todos de la misma familia, y 
plateros titulares de la catedral. La Tesorería también aporta la secuencia de todos 
los maestros de la catedral que hubo en el siglo XVI, completando los vacíos 
que encontramos en Fábrica. Las obras que tratamos ya no se conservan, como 
muchas de la catedral, ni tan solo hay testimonio gráfico de ellas, pero las noticias 
documentales son de importancia para entender toda la actividad referente a la 
platería y a los plateros en un siglo definitivo. Es en esta centuria cuando terminan 
el Retablo Mayor (1492-1507), conocido por un dibujo del siglo XVIII, y labran 
piezas destacadas como la Cruz procesional mayor (1547), de Bernat Joan Cetina 
(1497/98-+1551), así como la Cruz menor (ca. 1580), de Joan Calderón (1559-1605), 

98  ACV. Legajo 1295, Libro de Tesorería. 1558-1559, s.f., “platero de la presente iglesia”.
99  Platero.
100  ACV. Legajo 1292, Libro de Tesorería. 1512-1513, s.f.
101  ACV. Legajo 1293, Libro de Tesorería. 1540-1541, s.f.
102  A.M. ALCOVER y F. de B. MOLL, Diccionari català, valencià i balear. Palma de Mallorca, 

1959, Vol. IX, p. 697.
103  ACV. Legajo 1297, Libro de Tesorería. 1584-1585, ff. 8 y 19v.
104  J.A. ALCOVER y F. de B. MOLL, ob. cit. Palma de Mallorca, 1957, Vol. VIII, p. 765.
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ambas perdidas en 1936 y conocidas por fotografías. Solo la continua revisión del 
Archivo de la catedral deparará respuestas al patrimonio mueble de un templo 
devastado y maltratado en más de una ocasión y todavía en pie para nuestro deleite.
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AbstrAct

This work specifies the information known so far about the reliquary bust of 
Santa Dorotea of the basilica-cathedral of Nª Sª del Pilar of Saragossa, made in 1623 
at the request of Dr. Jaime Jiménez de Ayerbe, prior of said institution between 1620 
and 1623 The study of this luxurious piece is carried out at the same time that it is 
placed in the context of the Zaragoza silver sculpture of the end of the Middle Ages 
and the high Modern Age.

Keywords

Goldsmith, reliquary busts, silver sculpture, Saragossa.

La basílica-catedral de Nª Sª del Pilar de Zaragoza conserva en el armario de la 
plata de su Sacristía Mayor una notable colección de bustos relicario formada con 
el paso de los siglos, siempre con la firme voluntad de emular y superar la de la 
vecina iglesia metropolitana de la Seo del Salvador1. Esta posee, a su vez, una serie 

1  Colegiata de Santa María la Mayor y del Pilar hasta que en 1676 la bula In apostolicae dignitatis, 
conocida como Bula de Unión, le otorgó el rango de concatedral. El cabildo pilarista reivindicaba la 
primacía sobre el de la Seo arguyendo que hasta la Reconquista (1118) los prelados cesaraugustanos 
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excepcional cuyo punto de partida se sitúa en los tres magníficos ejemplares -de San 
Valero, San Lorenzo y San Vicente- que Benedicto XIII, el Papa Luna, donó a este 
templo en los albores del siglo XV2.

Entre los bustos del Pilar, el que tiene un origen más antiguo es el del obispo 
San Braulio (1456-1461, pero parcialmente refundido h. 1713-1758)3. No obstante, 
el más espectacular es, con diferencia, el también medieval de Santa Ana triple (ant. 
1481), una pieza de considerables dimensiones y altísima calidad4.

En el siglo XVI la colección se acrecentó con la cabeza de Santa Úrsula (1567)5. 
Y ya en el primer cuarto del siglo XVII con la realización de los bustos de San 
Indalecio6 (1611), Santiago apóstol7 (1620) y el que ahora nos ocupa, dedicado a 
Santa Dorotea (1623), una virgen oriunda de Capadocia que según refiere la Leyenda 
dorada sufrió martirio en tiempos del emperador Diocleciano, pensado en su día 
para hacer pendant con el de la mártir de Colonia (lám. 1)8.

El encargo del busto del obispo San Braulio responde a una iniciativa capitular 
respaldada por el arzobispo Dalmau de Mur (1431-1456), pero todavía desconocemos 
las circunstancias de la ejecución de la cabeza de Santa Ana triple. Sin embargo, los 
cuatro ejemplares encargados a partir de mediados del siglo XVI son donación de 
promotores de capillas o de capitulares, tal y como, en efecto, sucedió con el de 
Santa Dorotea, que sufragó en 1623 Jaime Jiménez de Ayerbe coincidiendo con la 
finalización de su priorato (1620-1623) al frente del cabildo pilarista.

habían tenido su sede en la iglesia de Santa María, fundada por el apóstol Santiago en cumplimiento de 
un voto hecho a la Virgen, desde los primeros tiempos del cristianismo e, incluso, en época mozárabe.

Una primera aproximación al estudio de los bustos relicario del Pilar en J.M. CRUZ VALDoVINoS, 
“La Platería”, en El Pilar de Zaragoza. Zaragoza, 1984, pp. 335-346.

2  J. CRIADo MAINAR y J.C. ESCRIBANo SáNChEZ, “El busto relicario de San Valero 
de la Seo de Zaragoza. Noticia de su reforma por Francisco de Agüero (ca. 1448-1452)”. Boletín del 
Museo e Instituto «Camón Aznar» nº 59-60 (1995), pp. 120-125, y pp. 134-137, doc. nº 1.

3  M.T. AINAgA ANDRéS y J. CRIADo MAINAR, “El busto relicario de San Braulio 
(1456-1561) y la tradición de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza”. Homenaje a la Profesora Mª 
de los Desamparados Cabanes Pecourt. Aragón en la Edad Media nº 20 (2008), pp. 65-84.

4  J.M. CRUZ VALDoVINoS, Platería en la época de los Reyes Católicos (Catálogo). Madrid, 
1992, pp. 201-203, cat. nº 114; J. CRIADo MAINAR, “Los bustos relicarios femeninos en Aragón. 
1406-1567”, en M.C. gARCíA hERRERo y C. PéREZ gALáN (coords.), Mujeres de la Edad 
Media: actividades políticas, socioeconómicas y culturales. Zaragoza, 2014, pp. 352-355; y C. NAYA 
FRANCo, “Busto de Santa Ana con la Virgen y el Niño”, en Fernando II de Aragón. El rey que 
imaginó España y la abrió a Europa (Catálogo). Zaragoza, 2015, pp. 318-319.

5  á. SAN VICENTE, La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento. 1545-1599. Zaragoza, 
1976, T. I, pp. 293-298, y T. III, pp. 82-83, doc. nº 39; y á. SAN VICENTE, Orfebrería aragonesa del 
Renacimiento (Catálogo). Zaragoza, 1980, pp. 76-80.

6  J.F. ESTEBAN LoRENTE, La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII. Madrid, 
1981, T. II, p. 78, cat. nº 2, y T. III, pp. 25-26, doc. nº 8.

7  J. CRIADo MAINAR, “Santiago apóstol y el Pilar de Zaragoza. El papel de las imágenes 
en el debate pilarista a comienzos del siglo XVII”, en Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo 
Fatás Cabeza. Zaragoza, 2014, pp. 209-213.

8  S. de la VoRágINE, La leyenda dorada, 2. Madrid, 1982, pp. 918-920; y L. RéAU, 
Iconografía del arte cristiano, T. 2, V. 3, Iconografía de los santos. De la A a la F. Barcelona, 1997, pp. 
407-409.



145El busto relicario de Santa Dorotea (1623) de la Basílica-Catedral de Nª Sª...

El prior Jaime Jiménez de Ayerbe y el busto de Santa Dorotea

Nada hemos podido averiguar con certeza sobre las circunstancias del ingreso de 
la reliquia de Santa Dorotea en el tesoro de la colegiata, aunque fray Diego Murillo 
afirma que la regaló Pedro Carnicer, comitente, como veremos, del busto de Santa 
Úrsula9. Su cráneo figura ya en el primer inventario de la plata de la Sacristía Mayor 
que nos ha llegado (fechado en 1563), donde se describe en los siguientes términos:

9  D. MURILLo, Fvndacion milagrosa de la capilla angelica y apostolica de la Madre de Dios 
del Pilar y excelencias de la Imperial Civdad de Çaragoça. Barcelona, 1616, trat. I, cap. XXXI, p. 265.

LáMINA 1. AUTOR DESCONOCIDO. Busto de Santa Dorotea de Capadocia (1623). 
Vista frontal. Basílica-Catedral de Nª Sª del Pilar, Zaragoza.
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“Mas ay una testa de Santa Dorotea enbuelta en unos cendales. [Añadido: en 
5 de febrero de 1573 se guarneçio la dicha testa de plata blanca. Peso 42 onzas 
con la reliquia]”10.

El cosmógrafo Juan Bautista Labaña vio la reliquia dentro ya de un relicario con 
motivo de la visita que cursó al complejo pilarista a finales de 1610. Este viajero 
portugués tuvo la oportunidad de admirar el tesoro del templo, en el que le llamó 
la atención, en particular, el magnífico busto de Santa Ana, y también el de San 
Braulio, limitándose a citar casi de pasada la “imagen” de Santa Dorotea, que por 
entonces debía presentar una apariencia mucho más modesta que las otras dos 
piezas11. Y es que, en efecto, el moderado peso de la guarnición confeccionada en 
1573 no permite albergar dudas de que se trataba de un estuche en forma de cráneo, 
similar a los depositados en el interior de otros bustos de plata aragoneses de los 
siglos XV y XVI12.

En realidad, este tipo de receptáculos constituían una solución provisional a la 
espera de hacer un busto, una fórmula mucho más lujosa pero, al mismo tiempo, 
también más onerosa que en ocasiones no llegaba a materializarse, como acreditan 
los relicarios de plata en forma de cráneos de San orencio y Santa Paciencia -los 
padres del diácono San Lorenzo- de la catedral del Salvador de huesca, ambos de 
las décadas finales del siglo XVI13.

Debemos referirnos ahora a la cabeza de Santa Úrsula, ejecutada en cumplimiento 
de un codicilo testamentario de Pedro Carnicer, médico del emperador Fernando 
I de habsburgo, como colofón al proceso de edificación y dotación de su capilla 
funeraria, colocada bajo ese mismo título y abierta en un lateral del recinto parroquial 
de la colegiata pilarista14. El 27 de enero de 1564, víspera de su muerte, don Pedro 
pidió que se tomaran una serie de piezas de plata existentes en su casa y que con 
ellas se fabricara un relicario “para las cabeças y reliquias de las Virgenes que estan 

10  Archivo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (ANSPZ). Alm. 6, Caj. 6, lig. 2, nº 6, Libro 
del inventario de los ornamentos, reliquias, jocalias y otras cosas de la sacristía mayor de Nra. Señora del 
Pilar. Hecho el año 1563, f. 8v.

El inventario de 1606 precisa que “tiene alderredor de la reliquia unas letras gravadas en la misma 
plata que dizen Beata Dorotea ora pro nobis”. En ANSPZ. Alm. 6, Caj. 6, lig. 2, nº 7, Libro del 
inventario de la plata, relicarios, jocalias y ornamentos y otras diversas cosas de la Sachristia mayor de la 
Santa Yglessia de Nuestra Señora del Pilar, hecho en el mes de set[iembre] del año 1606, f. 23v.

11  J.B. LABAÑA, Itinerario del Reino de Aragón. Por donde anduvo los últimos meses de 1610 
y los primeros del siguiente 1611. Zaragoza, 2006, p. 12.

12  Véase, por ejemplo, la descripción del relicario del cráneo de San Valero existente en el interior 
de su busto de plata que ofrecen los inventarios de jocalias de la catedral, transcrita en J. CRIADo 
MAINAR y J.C. ESCRIBANo SáNChEZ, ob. cit., pp. 410-141, doc. nº 7.

13  D. PEÑART Y PEÑART, “Testas de plata de los santos orencio y Paciencia”, en Signos. 
Arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVII (Catálogo). huesca, 1994, pp. 
220-221.

14  Estudiada en fecha reciente por o. hYCkA ESPINoSA, Expresiones culturales y artísticas 
en torno a la devoción de Nuestra Señora del Pilar. 1434-1669 (Tesis doctoral). Universidad de Zaragoza, 
2017, pp. 490-495.
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en la sagristia”, según el modelo de otro de madera dorada preexistente15. El busto 
se encargó en 1567 al platero Juan Vela y aparece descrito por primera vez en un 
inventario de 157716. Tal y como reza el recuento de jocalias de la Sacristía Mayor 
efectuado 1586, en su interior se habían colocado “dos testas”, sin duda las mismas a 
las que se refería el doctor Carnicer y que, según asevera el padre Murillo, él mismo 
habría donado en compañía de la cabeza de Santa Dorotea17.

Si aludimos al busto de Santa Úrsula es porque una anotación efectuada en los 
últimos folios del inventario de la plata de 1606 detalla que el doctor Jaime [Jiménez] 
de Ayerbe hizo en 1623 el de Santa Dorotea “por particular devocion que tenia a esta 
gloriosa Santa” y con la intención de que hiciera “razon” -es decir, pareja- con el de 
la gloriosa mártir de Colonia:

“Mas otra caveza de plata de Santa Dorotea, de plata sobredorada, con un 
apretador de piedras verdes y coloradas, y una gargantilla con granates y 
penjantes, y en un cabo una piedra azul y arracadas de plata dorada con unas 
amatistas y piedras azules y pinjantes. Tiene una rosa de plata blanca con una 
piedra carmesi delante y otra en el cuello de la misma forma. La qual con su 
peana y caparazon hizo el Sr Dr Jayme de Ayerbe, prior y canonigo desta 
Santa Yglesia el año de 1623 por particular devocion que tenia a esta gloriosa 
Santa [y] porque hiziere razon con la de Santa Ursula”18.

Jaime Jiménez de Ayerbe había nacido en Fuentes de Jiloca (Comarca de la 
Comunidad de Calatayud) en 156019. Antes de instalarse en Zaragoza disfrutó, al 
parecer, una canonjía en la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud20. Doctor en 
Teología por el Estudio general de Lérida, mantuvo una estrecha vinculación con 
la recién fundada (1583) Universidad de Zaragoza, a la que incorporó su grado el 19 
de noviembre de 158921. Fue profesor de la misma durante décadas y en ella ejerció 

15  J. CRIADo MAINAR, “Los bustos relicarios femeninos…” ob. cit., p. 365. Ignoramos qué 
se hizo con el busto de madera reemplazado.

16  Publicado por á. SAN VICENTE, Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599. 
Zaragoza, 1991, pp. 290-303, doc. nº 229, espec. p. 292.

17  D. MURILLo, ob. cit., tratado I, cap. XXXI, p. 265. Aunque lo cierto es que nada se dice al 
respecto en los inventarios.

18  ANSPZ. Alm. 6, Caj. 6, lig. 2, nº 7, Libro del inventario de la plata [1606], ms. cit., f. 134v. 
Texto publicado por J. CRIADo MAINAR, “Los bustos relicarios femeninos…” ob. cit., p. 349.

19  Tal y como se expresa en una averiguación del 4-VII-1583 incorporada a los Quinque libri de 
la parroquia de la Asunción de Fuentes de Jiloca. Debo este dato a la generosa amabilidad de José Luis 
Cortés Perruca.

20  No hemos logrado corroborar este particular.
21  Dos años después, en 1591, era uno de los examinadores de bachilleres teólogos. Todavía en 

1630 y 1635 firmó el levantamiento de las cuentas de la Universidad, lo que confirma que su relación con 
esta institución prosiguió hasta fechas muy avanzadas. Datos aportados por M. JIMéNEZ CATALáN, 
Memorias para la historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Reseña bio-bibliográfica de todos 
sus grados mayores en las cinco Facultades, desde 1583 hasta 1845. Zaragoza, 1925, pp. 44-45.
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como vicerrector en 159722. Además, fue rector de dicha institución por primera 
vez en 1616-1617 -cuando este centro docente hizo voto en favor de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen- y de nuevo en 1619-162023.

Su ingreso en el cabildo de Santa María la Mayor y del Pilar se produjo el 24 de 
noviembre de 1604, profesando como canónigo el 5 de enero de 1606. Desempeñó los 
oficios de tesorero, obrero, capellán mayor y, finalmente, prior de dicha institución 
colegiada entre 1620 y 1623, los años en los que sufragó nuestro busto24. Consta, 
además, que en 1625 donó un terno rico de tela de plata de Milán para servicio 
de su sacristía25. Por otra parte, diversos documentos dan cuenta de la generosa 
institución y dotación de una ración capitular por parte de don Jaime26.

Fue capellán de honor de Felipe III y después de Felipe IV27. Este último lo 
promovió al abadiado perpetuo del monasterio de Cristo Nazareno de Montearagón 
(junto a huesca) en septiembre de 1630, dignidad de la que tomó posesión el 19 
de mayo de 1631. Allí redactó en 1632 unos nuevos estatutos para el gobierno de 
la casa, muy afectada por el desmembramiento de su otrora rico patrimonio que 
había decretado en 1571 Felipe II, y también celebró sínodo en 163628. En 1645, ya 
anciano, delegó el ejercicio de esa responsabilidad en manos de Francisco Rodrigo, 
que había sido designado coadjutor con derecho de sucesión en septiembre de dicho 
año29.

22  M. JIMéNEZ CATALáN y J. SINUéS Y URBIoLA, Historia de la Real y Pontificia 
Universidad de Zaragoza, T. I. Zaragoza, 1922, pp. 159-160.

23  Como consta en los listados que publica I. de CAMÓN Y TRAMULLAS, Memorias 
Literarias de Zaragoza. Parte primera. Zaragoza, 1768, p. 15. Véase asimismo J. PoLo CARRASCo, 
“Los juramentos inmaculistas de la Universidad, cabildo catedralicio y ciudad de Zaragoza (1617 y 
1619)”. Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita nº 49-50 (1984), pp. 95 y ss., donde se analiza el papel 
que jugó el Dr. Ayerbe en la formulación del voto inmaculista y se aporta un breve apunte biográfico 
del personaje.

24  Su elección como prior quedó registrada en ANSPZ. Alm. 1, Caj. 12, lig. 1, nº 2, Actas 
capitulares 1614-1656, f. 46v, (Zaragoza, 14-VII-1620).

Su cursus honorum en relación con la colegiata pilarista en Biblioteca Capitular de la Seo de 
Zaragoza (BCSZ), Catalogo Chronologico de los Priores, dignidades i canonigos del Santo Templo del 
Pilar de Zaragoza en tiempo de la regularidad. Hizole el racionero Joseph Ypas, secretario del Ilustrisimo 
Cavildo en el año de 1786, f. 119r y v, § 398.

25  Formado por una capa, una casulla, dos dalmáticas con sus collaretas, una bolsa para los 
corporales, un gremial, estolas y manípulos y una toalla de damasco blanco para el atril. El documento 
expresa que no se podría sacar del templo y establece las festividades en que debía usarse. En ANSPZ. 
Alm. 1, Caj. 12, lig. 1, nº 2, Actas capitulares 1614-1656, f. 80, (Zaragoza, 12-III-1625).

26  Al menos desde 1622. En ibídem, f. 59, (Zaragoza, 24-III-1622); e ibídem, f. 70, (Zaragoza, 
1-VI-1623). A esta fundación se refiere también el racionero Ypas en su Catalogo ya citado.

27  No hemos podido averiguar si esta capellanía de honor se corresponde con la capellanía 
mayor que, según apunta Joseph Ypas, desempeñó en Santa María la Mayor y del Pilar.

28  Tras el Concilio de Trento (1545-1563) el Rey Prudente llevó a cabo la reordenación de los 
obispados del Alto Aragón y debió hacer frente a su dotación. Véase al respecto A. DURáN gUDIoL, 
“obispados del Alto Aragón”, en Signos. Arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos 
XVI-XVII (Catálogo). huesca, 1994, pp. 41-43.

29  Las noticias sobre su condición de abad de Montearagón las aporta R. de hUESCA, Teatro 
Historico de las Iglesias del Reyno de Aragon, T. VII, Iglesia de Huesca. Pamplona, 1791, pp. 417-418.
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Don Jaime se retiró por entonces al claustro de Santa María la Mayor, donde 
fue recibido en el otoño de 164530. Allí vivió sus últimos años hasta fallecer el 20 de 
junio de 164831. Según expresa su partida de defunción, fue enterrado “a la grada 
del presbiterio [de la Santa Capilla], al lado del obispo de Jaca”32. El padre huesca 
añade que el obituario de la colegiata refiere que fundó ocho misas en la octava de 
San Agustín y otra más en la festividad de Santa Dorotea33.

Además de sufragar la pieza de plata que aquí nos interesa y el terno rico de tela 
de plata de Milán que ya hemos mencionado, en 1639 desembolsó mil libras para 
reedificar la Sala Valeriana o capitular en el complejo pilarista, en la que se colocó 
el apostolado que el canónigo Pedro garcía había traído de Roma en 1614, todavía 
conservado34. En su localidad natal promovió la edificación de una magnífica capilla 
para servicio de su familia en el templo parroquial de la Asunción, que estaba en 
obras h. 1625-1627 y para la que encargó un gran retablo de imaginería (h. 1625-1630) 
presidido por un monumental altorrelieve con la Venida de la Virgen a Zaragoza 
en carne mortal para confortar al apóstol Santiago y encomendarle la edificación 
de un templo en su honor35. En un lateral de la misma cuelga todavía un retrato 
sobre lienzo del eclesiástico que bien pudiera ser el que en 1645 se pagó al pintor de 
Cascante (Navarra) -aunque residente en Zaragoza- Andrés de Urzanqui36.

30  El cabildo le cedió por entonces “la casa que esta enfrente en el calliço del claustro, donde 
esta la lampara, para que se mude a ella, attento que quiere morir en esta Santa Yglesia y haver hecho 
muchas cossas considerables en ella”. En ANSPZ. Alm. 1, Caj. 12, lig. 1, nº 2, Actas capitulares 1614-
1656, f. 212v, (Zaragoza, 25-X-1645).

31  Día en que se testificó carta pública de su muerte y se procedió a abrir su testamento. En 
Archivo histórico de Protocolos de Zaragoza (AhPZ), Ildefonso Moles, 1648, ff. 559-560, (Zaragoza, 
20-VI-1648). La diligencia de apertura de su testamento en ibídem, ff. 560-561v.

32  La partida de defunción se asentó en los libros parroquiales del Pilar un día después de su 
deceso. En ANSPZ. Quinque libri, 1647-1688, f. 350v, (Zaragoza, 21-VI-1648).

El obispo de Jaca aludido es Juan Domingo Briz, antiguo prior del Pilar, que había fallecido meses 
antes, el 3-V-1648.

33  R. de hUESCA, ob. cit., p. 418. Estas fundaciones piadosas figuran, en efecto, junto a otros 
sufragios por su alma en el testamento de don Jaime.

34  De lo que ya se hace eco L. LoPEZ VACA, Pilar de Zaragoza. Columna firmissima de la 
fe de España, primer templo catholico del mundo… Alcalá de henares, 1649, pp. 177-178. Sobre esta 
intervención véase o. hYCkA ESPINoSA, ob. cit., p. 278.

Ricardo del Arco relaciona equivocadamente el busto de Santa Dorotea y la Sala Valeriana con la 
abadía oscense. En R. DEL ARCo, “El monasterio de Montearagón”. Argensola nº 59 (1963), p. 11.

35  Don Jaime dotó, al parecer, este ámbito funerario con una capellanía y también fundó en la 
localidad un monte de piedad con doscientos cahíces de trigo. Datos aportados por BCSZ, Catalogo 
Chronologico de los Priores…, ms. cit., f. 119r y v, § 398.

Sobre esta capilla véase por J.L. PANo gRACIA, “La parroquial de Fuentes de Jiloca (Zaragoza). 
Una iglesia salón de finales del siglo XVI”, en Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo 
M. Borrás Gualis. Zaragoza, 2013, p. 594. El estudio de su retablo en J. CRIADo MAINAR, La 
escultura romanista en la Comarca de la Comunidad de Calatayud y su área de influencia. 1589-1639. 
Calatayud, 2013, pp. 234-237.

36  De acuerdo con los datos aportados por J.L. MoRALES Y MARíN, La pintura aragonesa 
en el siglo XVII. Zaragoza, 1980, p. 85.
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Análisis del busto de Santa Dorotea

Esta bella escultura de plata ha tenido una fortuna crítica poco atinada (lám. 
1). No deja de resultar sintomático que Francisco Abbad olvidara recogerla en 
la relación de las jocalias más sobresalientes de la Sacristía Mayor del Pilar que 
incorporó al Catálogo Monumental de España37. El caso es que hasta hace poco 
tiempo ha sido considerada por los especialistas como una obra de los primeros 
años del siglo XVI a pesar de que fray Ramón de huesca dio a conocer en 1791 la 
noticia de que la costeó el prior Jaime Jiménez de Ayerbe; un dato que, hasta donde 
sabemos, ha pasado inadvertido. No obstante, es de justicia reconocer que Federico 
Torralba ya apuntó en 1974 su posible datación dentro del Seiscientos38.

Juan F. Esteban mencionó nuestra cabeza en 1981, al analizar las variantes 
del punzón de Zaragoza usadas a partir del siglo XV, proponiendo una datación 
para la misma h. 1530 que mantuvo cuando años después la integró en la pequeña 
sección dedicada a la escultura en plata de la exposición sobre escultura renacentista 
aragonesa organizada en Zaragoza en la primavera de 199339. El primer especialista 
que la describió en detalle fue, no obstante, José Manuel Cruz, que primero la citó 
-sin reproducirla- en su estudio (1984) sobre la orfebrería del Pilar, donde subrayó 
su elevada calidad y la fechó h. 1510, y más tarde la llevó en compañía del busto de 
Santa Ana triple a la exposición sobre orfebrería en tiempos de los Reyes Católicos 
que presentó en Madrid en 1992, sin variar su propuesta cronológica40.

La revisión de los libros de sacristía del templo nos ha permitido situar su 
realización en 1623 y recuperar, como ya había apuntado el padre huesca, la noticia 
de que se hizo a instancias del prior Ayerbe41. Es probable que en la decisión de 
don Jaime de costear esta lujosa pieza coincidieran dos circunstancias: en primer 
lugar, como es lógico, la existencia en la sacristía de la colegiata de una reliquia de 
la mártir de Capadocia; y, en segundo lugar, el que nuestro canónigo tuviera una 
hermana bautizada con dicho nombre. Consta que Dorotea Apolonia de Ayerbe 
dictó testamento en Zaragoza el 27 de junio de 1617 y de nuevo el 8 de diciembre 
de 1620, falleciendo en esta misma ciudad el 4 de mayo de 162442. No obstante, 

37  F. ABBAD RíoS, Catálogo Monumental de España. Zaragoza. Madrid, 1952, T. I, p. 79. Es 
el único de los seis bustos relicario del templo que no menciona. A decir verdad, y sin restar mérito a 
este importantísimo trabajo, tales descuidos son frecuentes en la obra.

38  En el marco de una guía divulgativa sobre el monumento. En F. ToRRALBA SoRIANo, 
El Pilar de Zaragoza. León, 1974, p. 60.

39  J.F. ESTEBAN LoRENTE, ob. cit., T. II, p. 11; y J.F. ESTEBAN LoRENTE, “Anónimo. 
Busto de Santa Dorotea”, en La escultura del Renacimiento en Aragón (Catálogo). Zaragoza, 1993, pp. 
362-363.

40  J.M. CRUZ VALDoVINoS, “La Platería…” ob. cit., p. 336; y J.M. CRUZ VALDoVINoS, 
Platería… ob. cit., pp. 204-205, cat. nº 115.

41  Tal y como dimos a conocer en J. CRIADo MAINAR, “Los bustos relicarios femeninos…” 
ob. cit., p. 349.

42  Información reunida en la diligencia notarial de apertura de su último testamento (que 
hemos revisado) en AhPZ. Francisco Moles, 1624, ff. 694-695, (Zaragoza, 4-V-1624). Se da cuenta de 
la noticia, aunque con una regesta poco atinada y que se presta a confusión, en C. LÓPEZ PEÑA, Las 
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no parece que se hayan conservado estos documentos, por lo que ignoramos si la 
voluntad de la testadora jugó algún papel en el encargo de nuestro relicario de plata.

Las descripciones de la pieza que efectúan los profesores Esteban Lorente y Cruz 
Valdovinos insisten en que Santa Dorotea luce un atuendo propio de las décadas 
iniciales del siglo XVI, que para el primero recuerda a los tiempos de la emperatriz 
Isabel -que se desposó con Carlos V en 1526 y falleció en 1539- y para el segundo se 
caracteriza por la pervivencia del repertorio decorativo del gótico final. En nuestra 
opinión, esto último resulta difícil de defender, pues las labores cinceladas sobre el 
campo y la bordura del corpiño, que dibujan un sencillo tema floral -inserto en la 
bordura en un motivo de roleos-, son ya claramente renacentistas43. Tampoco nos 
parece gótica la puntilla del cuello de la camisa, con una crestería de un tipo muy 
común en el siglo XVI que pervivió sin apenas cambios hasta la centuria siguiente.

No advertimos ecos medievales en el peinado, un elaborado recogido de cuatro 
trenzas que se enroscan en la parte posterior para dejar una coleta muy movida 
en el centro, sobre el que se dispone el “apretador” o diadema de “piedras verdes 
y coloradas” descrito en el inventario de 1606 (lám. 2). De hecho, es mucho más 
complejo que los tocados que lucen los principales bustos femeninos de plata 
que se realizaron en Zaragoza durante la primera mitad del siglo XVI, caso de la 
Santa Isabel de Bretaña (1509-1515) del Victoria & Albert Museum de Londres, 
procedente del convento dominico de la capital aragonesa y que es más elemental 
en todos los aspectos44. Y lo mismo cabe decir de la Santa Ana de Cariñena (1539-
1542) y la Santa Pantaria de La Almunia de Doña godina (1542-1544), casi idénticas 
y, éstas sí, imbuidas con toda claridad de la estética propia de los tiempos de la 
emperatriz Isabel de Portugal45.

La solución aplicada al peinado de Santa Dorotea recuerda al que lucen algunos 
bustos lígneos llegados a la Península desde los Países Bajos a partir del segundo 
cuarto del siglo XVI, de los que también hubo ejemplares en Zaragoza46. Nos 
recuerda, en particular, a uno de los cinco del Museo Diocesano de Arte Sacro de 

artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1622 a 1624, 
en A.I. BRUÑéN IBáÑEZ, L. JULVE LARRAZ y E. VELASCo DE LA PEÑA (coords.), Las artes 
en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. 
Zaragoza, 2006, p. 267, doc. 4-5484 (6115).

43  Las flores del corpiño sirven de complemento a la rosa dispuesta en la capa a modo de 
prendedor sobre el hombro izquierdo que el inventario de 1606 describe como “una rosa de plata 
blanca con una piedra carmesí”. Todas ellas son básicas para la caracterización iconográfica de la santa.

44  J. CRIADo MAINAR, “Los bustos relicarios femeninos…” ob. cit., pp. 346-347, figs. 
núms. 3 y 4.

45  Véase ibídem, pp. 363-364 y figs. núms. 20 y 21; donde, además, se compila la amplia 
bibliografía anterior sobre estas dos bellísimas piezas.

46  En la capilla de San Jerónimo del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, propiedad del 
vicecanciller Antonio Agustín, aunque es posible que los cinco bustos custodiados en la misma -que 
no se conservan- procedieran, en realidad, de las manufacturas de Colonia. En C. MoRTE gARCíA, 
“El monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza en el mecenazgo real”, en Santa Engracia. 
Nuevas aportaciones para la historia del monasterio y la basílica. Zaragoza, 2002, p. 175; y J. CRIADo 
MAINAR, “Los bustos relicarios femeninos…” ob. cit., p. 363.
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Vitoria, procedentes de la capilla de la Santa Cruz o de las once mil Vírgenes de 
la iglesia de San Vicente de dicha ciudad, aunque en este último la virgen luce, en 
realidad, un tocado sobrepuesto con dos roscas laterales mientras que en nuestro 
ejemplar las roscas se generan por el entrecruzamiento de las trenzas del cabello 
(lám. 3)47.

47  En concreto, la nº inv. 309. Sobre estas piezas véase, en particular, A. LÓPEZ REDoNDo, 
“Bustos-relicarios de Santas Vírgenes”, en Erasmo en España. La recepción del Humanismo en el Primer 
Renacimiento español (Catálogo). Madrid, 2002, pp. 322-323.

LáMINA 2. AUTOR DESCONOCIDO. Busto de Santa Dorotea de Capadocia (1623). 
Vista posterior. Basílica-Catedral e Nª Sª del Pilar, Zaragoza.
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LáMINA 3. BRABANTE, AUTOR DESCONOCIDO. Busto de Santa Virgen (h. 1520-
1530). Museo Diocesano de Arte Sacro, Vitoria.
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Si el vestido y el peinado de Santa Dorotea lucen soluciones propias del Primer 
Renacimiento que pervivieron durante todo el siglo XVI, no ocurre otro tanto con 
su caracterización facial que, en nuestra opinión, encaja mejor en los esquemas 
de la escultura romanista temprana. En este sentido, encontramos coincidencias 
significativas entre la cabeza del Pilar y algunas de las imágenes femeninas que el 
escultor Juan Miguel orliens (doc. 1585, 1595-1641, †1641) esculpió durante sus 
primeros años de actividad en la capital aragonesa, en la que se instaló en 159948.

Así, Santa Dorotea nos recuerda, en particular, a algunos personajes femeninos del 
retablo de la capilla de la Anunciación (h. 1605-1609) de la colegiata de los Sagrados 
Corporales de Daroca (Zaragoza), entre los que mencionaremos las representaciones 
de la Virgen en las tres historias del primer piso y en el compartimento central del 
segundo piso, así como la imagen de Santa Emerenciana alojada en la calle exterior 
del lado del evangelio49. Todas estas obras comparten una misma cultura figurativa, 
lo que afianza la datación de nuestro busto a partir de 1590-1600, en el contexto de la 
plástica romanista, e incluso permite pensar en la posibilidad de que orliens hubiera 
proporcionado un modelo, de yeso o barro, para guiar el trabajo del platero, tal y 
como sabemos se había hecho en ocasiones precedentes50.

Conforme a la costumbre aragonesa, el rostro de la santa fue encarnado para 
alcanzar unos resultados más realistas que solían equiparar en este aspecto la 
escultura en plata con la que se hacía en madera, aunque una parte no pequeña de 
ese complemento cromático se ha desprendido51. De cara a obtener un acabado más 
lujoso, tanto el cabello de la virgen con su atuendo fueron dorados. Además del 
“apretador” o diadema “de piedras verdes y coloradas” del cabello y de la “rosa de 
plata blanca con una piedra carmesi delante” que sirve como prendedor del manto, 
la imagen conserva las “arracadas” o pendientes originales y la “gargantilla con 
granates y penjantes” descritos en los inventarios de sacristía del templo.

48  Véase, en particular, g.M. BoRRáS gUALIS, Juan Miguel de Orliens y la escultura romanista 
en Aragón. Zaragoza, 1980, p. 58 y J. CRIADo MAINAR, “Juan Miguel de orliens en el taller de 
Juan Rigalte y los inicios de la escultura romanista en Aragón”. Artigrama nº 23 (2008), pp. 515-518.

49  Sobre este retablo véase, en particular, g.M. BoRRáS gUALIS, ob. cit., pp. 71-74. Nuevas 
precisiones documentales en P. REULA BAQUERo, “La Capilla de la Anunciación de la iglesia 
colegial de Daroca. Aportaciones documentales”. Ars & Renovatio nº 3 (2015), pp. 32-71, espec. pp. 
46-48. Para la imagen de Santa Emerenciana g.M. BoRRáS gUALIS, “Juan Miguel orliens. Santa 
Emerenciana. 1605-1609”, en La escultura del Renacimiento en Aragón (Catálogo). Zaragoza, 1993, p. 
358 e ilustración de la p. 359.

50  Como se documenta para el busto de Santa Úrsula del Pilar, contratado en 1567 con Juan 
Vela a partir de “un modelo siquiera imagen de vulto de hiesso” aportado por los comitentes (á. SAN 
VICENTE, La platería de Zaragoza… ob. cit., T. III, pp. 82-83, doc. nº 39). Asimismo en el encargo 
en 1605 del busto de Santa María Magdalena de la parroquia del mismo título de la capital aragonesa, si 
bien esta vez el modelo facilitado al platero, Jerónimo Pérez de Villarreal, era de barro (J.F. ESTEBAN 
LoRENTE, La platería de Zaragoza… ob. cit., T. II, pp. 24-25, doc. nº 7).

51  En ocasiones se recurría a los mejores pintores para policromar los bustos de plata, como 
se hizo en 1549, cuando se encomendó a Jerónimo Vallejo Cosida la renovación de la policromía del 
busto medieval de plata de San Valero del templo metropolitano de la Seo de Zaragoza. En J. CRIADo 
MAINAR, Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y escultura 1540-1580. 
Tarazona, 1996, p. 652.
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La Santa Dorotea del Pilar cuenta, además, con un interesante correlato en el 
busto relicario de plata de Santa Casilda de la catedral de Burgos, una pieza de 
cronología ligeramente anterior (h. 1590-1600) que presenta una concepción plástica 
muy similar, acorde asimismo a los presupuestos de la plástica romanista52.

Respecto a la autoría material del trabajo, es una verdadera lástima que la 
anotación de los libros de sacristía que aporta la noticia de su promotor y de la 
fecha en que se realizó no diga nada sobre este particular. A pesar de todo, queremos 
indicar que tanto Jaime Jiménez de Ayerbe como su hermana doña Dorotea Polonia 
mantuvieron una relación muy estrecha con el gran platero Miguel Cubels (doc. 
1613-1651, †1658), que para esas fechas ya había concluido la magnífica imagen 
procesional de Nuestra Señora del Pilar (1618-1620) para el templo colegial53. 
Dorotea Polonia de Ayerbe lo designó en su testamento tutor de sus hijos Juan 
Antonio y Ana María Francés, junto a sus tres hermanas -María, Juana e Isabel 
de Ayerbe- y a su tío, Jaime Jiménez de Ayerbe y, además, el platero asistió como 
testigo a la apertura de su testamento54. Finalmente, el propio Miguel Cubels, en 
un registro de últimas voluntades de 1626, encomendó la tutela de su hijo Esteban 
Manuel, entre otras personas, al doctor Ayerbe55. Desafortunadamente, a pesar de 
todo ello no encontramos coincidencias formales entre la imagen procesional de la 
Virgen y el busto de Santa Dorotea que avalen la atribución de la segunda pieza al 
platero de Tronchón (Teruel).

Conviene recordar, para finalizar, que el asiento incorporado al inventario 
de jocalias de 1606 en el que se da cuenta de que el prior Ayerbe promovió la 
realización del busto de Santa Dorotea en 1623 indica que también sufragó “su 
peana y caparazon”. No se ha conservado este dispositivo procesional, pero consta 
que el 11 de febrero de 1624 sirvió como modelo para el encargo de otro destinado 
a procesionar cierto busto de San Lamberto en Utebo (Zaragoza)56. Tal y como 
describe la capitulación, la peana de Utebo contaría con dos pisos: el primero 
incluiría cuatro relieves con pasajes de la vida del patrón de los labradores y cuatro 
imágenes de bulto de reducidas dimensiones que se dispondrían sobre los ochavos; 
y en la segunda plataforma, la plaza de las escenas estaría ocupada por cartelas 
ornamentales entre las que se intercalarían -de nuevo en los ochavos- serafines, 

52  A.á. BARRÓN gARCíA, La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600. Burgos, 
1998, Vol. I, pp. 192-193 y A.á. BARRÓN gARCíA, “65. Busto relicario de Santa Casilda”, en La 
platería en época de los Austrias Mayores en Castilla y León (Catálogo). Salamanca, 1999, pp. 478-481. 
Agradezco al autor la generosa amabilidad de sugerirme esta comparación.

53  Estudiada en fecha reciente por C. MoRTE gARCíA y C. NAYA FRANCo, “La 
pervivencia de una devoción: la imagen procesional barroca de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
en plata, oro y gemas preciosas”. Ars & Renovatio nº 2 (2014), pp. 60-98.

54  A. RoY LoZANo, Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos 
Notariales de Zaragoza. De 1625 a 1627, en A.I. BRUÑéN IBáÑEZ, L. JULVE LARRAZ y 
E. VELASCo DE LA PEÑA (coords.), Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de 
Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Zaragoza, 2006, p. 53, doc. nº 5-6001 (6608), y p. 
58, doc. 5-6031 (6641).

55  Ibídem, pp. 263-265, doc. nº 5-6859 (7561).
56  C. LÓPEZ PEÑA, ob. cit., pp. 244-245, doc. 4-5375 (6005).
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dejando sitio para otras cuatro imágenes más. Es, pues, de suponer que la peana 
de Santa Dorotea fuera muy similar a la de San Lamberto de Utebo, dispusiera de 
dos pisos e incluyera, entre otras cosas, cuatro “historias” de la vida de la mártir de 
Capadocia en el nivel inferior.



Il reliquiario del teschio del Beato 
Gerlando, Cavaliere gerosolimitano

The reliquary of the skull of Beato
 Gerlando, Cavaliere gerosolimitano
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AbstrAct

The essay, starting from a little-known work of art, the reliquary of the skull 
of the Blessed Gerland kept at the Diocesan Museum of Caltagirone, deepens this 
figure of thirteenth century knight of the Order of St John who spent part of his life 
in Caltagirone, Sicily. The Blessed Gerland is one of the most popular early saints 
and heroes of the Order, who until now has been considered of Nordic origin, in 
particular Polish or German.
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Un prezioso e antico manufatto in argento sbalzato, cesellato e inciso raffigurante 
con intenso realismo la testa del Beato Gerlando, conosciuto come “Gerlando 
d’Alemagna”, è custodito presso il Museo Diocesano di Caltagirone (Catania), 
comune siciliano della Val di Noto famoso in tutto il mondo per la produzione di 
ceramica. Si tratta del reliquiario antropomorfo del suo teschio (lám. 1), già nella 
locale basilica di San Giacomo, databile alla prima metà del XIV secolo, che la 
studiosa Maria Accascina pubblicò per la prima volta nel 1974 come opera realizzata 
verso il 1353 probabilmente da un orefice catanese1. L’Accascina lo inserì all’interno 
del più ampio contesto artistico-culturale dominante la Sicilia aragonese del tempo 

1  M. ACCASCINA, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo. Palermo, 1974, p. 126, fig. 68.
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nel quale le preferenze dei ricchi committenti erano tutte “per l’artigianato toscano 
o per gli orefici e artisti catalani, che in numero sempre crescente venivano a 
stabilirsi in Sicilia”2, che vide, comunque, al contempo l’affermarsi di alcuni dotati 
artisti locali, soprattutto messinesi, come Joannes de Salliceto (doc. nel 1360)3, orafo 
prediletto dal re di Sicilia Federico III d’Aragona (1342-1377), che “rappresenta 
l’incontro in Sicilia delle due correnti di cui quella catalana nel suo aspro realismo è 
la più impetuosa, non mitigata dall’arte toscana”4.

2  Ibídem, p. 114.
3  Per la sua figura cfr. R. VADALÀ, “Joannes de Salliceto”, en M.C. DI NATALE (a cura 

di), Arti Decorative in Sicilia Dizionario biografico, II voll. Palermo, 2014, I, p. 322, con bibliografia 
precedente.

4  M. ACCASCINA, ob. cit., p. 122.

LÁMINA 1. ARGENTIERE SICILIANO (?). Reliquiario del teschio del 
Beato Gerlando (quarto/quinto decennio del XIV secolo). Museo Diocesano, 
Caltagirone (Foto ENZO BRAI).
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Le lunghe e sottili sopracciglia arcuate, il naso aquilino, la rigida fissità dello 
sguardo unita al particolare fisiognomico delle evidenti borse sotto gli occhi, gli 
zigomi alti, le minute labbra serrate, il mento appuntito e la lucentezza della pelle 
tesa non possono essere dimenticate con facilità da chi osserva il manufatto, così 
come la precisa resa, ciocca per ciocca, della corta capigliatura (lám. 2). La staticità 
dei tratti somatici e l’espressione caratterizzata dai grandi occhi spalancati, insieme al 
naso che incombe sulla piccolissima bocca, contribuiscono a far assumere all’opera 
una certa sacralità iconica. La testa lavorata a sbalzo, tagliata poco sotto l’attaccatura 
del collo, è inoltre sezionata in latitudine da una cerniera che consente di aprirla 
e chiuderla, fermata da due gancetti la cui foggia richiama il fleur-de-lys. Rende 
ancora più affascinante ed enigmatico il reliquiario il fatto che in Sicilia non siano 
allo stato conosciute coeve opere similari o comunque strettamente raffrontabili.  

Ritengo che si possa anticipare di qualche decennio la sua realizzazione, dal 
momento che appare verosimile che a commissionarla sia stato Pietro Moncada, 
membro del ramo Aitona-Seròs di una della famiglie catalane di più antico lignaggio 
e celebre vescovo di Siracusa dal 10 gennaio 1314 sino alla morte avvenuta nel 13365. 
Siracusa all’epoca apparteneva al demanio regio, oltre a rappresentare una base 
strategica per il controllo sul Mediterraneo orientale e per i rapporti con Malta e 
Messina6. Il Moncada, dunque, nel corso del 1331 intraprese insieme al vescovo di 
Agrigento, il domenicano Filippo Hambaldi (1328-1348 ca.), interrogando diversi 
testimoni, la verifica dei numerosi miracoli che a quel tempo venivano attribuiti 
al Cavaliere Gerlando, i cui resti mortali già il 19 giugno 1327 erano stati trasferiti 
nella basilica di San Giacomo Maggiore in Caltagirone, in seguito a un sogno 
del cavaliere Fra’ Giacomo Calatafimi, precettore della Commenda S. Giovanni 
Battista o San Giovanni Caldarera a Pizza Armerina (Enna)7. Il particolare legame 
del vescovo catalano con l’isola di Malta si evince, inoltre, dal fatto che il 21 giugno 
1318 papa Giovanni XXII (1316-1334) lo aveva incaricato di provvedere, insieme 
all’arcivescovo di Palermo Francesco Staufer de Antiochia (1312-1320) e a quello 
di Messina Guidotto «de Habiate» (1304-1333), al recupero e alla restituzione 
all’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme dei beni che erano stati 
alienati illecitamente, mentre il 9 ottobre 1319 era stato inserito proprio fra i giudici 
conservatori dell’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri8.

5  Per Pietro Moncada si veda M. GRANÀ, Per la storia della Chiesa nella Sicilia Aragonese 
Pietro Moncada vescovo di Siracusa (1314-1336). Palermo, 1983. Cfr. pure. M. MOSCONE, 
“Moncada, Pietro”, en Dizionario Biografico degli Italiani. Roma, 2011, vol. 75 (http://www.treccani.
it/enciclopedia/pietro-moncada_(Dizionario-Biografico)).

6  Per approfondimenti cfr. V. D’ALESSANDRO, Politica e società nella Sicilia aragonese. 
Palermo, 1963. Cfr. pure F. GIUNTA, “Fonti e Cronache sulla Sicilia Aragonese”, en Fonti e cronache 
italo-iberiche del basso medioevo: prospettive di ricerca (Atti). Firenze, 1984, pp. 3-13.

7  Tra i più noti beneficiari dei miracoli del futuro Beato vi erano diversi esponenti delle nobili 
famiglie Chiaramonte e Lancia, per cui cfr. M. GRANÀ, ob. cit., pp. 47-48.

8  M. MOSCONE, ob. cit.
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Il reliquiario argenteo, pertanto, poté essere commissionato dal Moncada 
proprio all’inizio del quarto decennio del XIV secolo (post 1331-ante 1336) e 
realizzato in questi anni o poco dopo magari da un argentiere siciliano influenzato 
dalla cultura figurativa toscana, e in particolar modo senese, trecentesca, e in senso 
più lato dell’Italia centro-meridionale; oppure realizzato da un maestro forestiero 
a quel tempo presente in Sicilia o addirittura importato. È ormai risaputo, ad 
esempio, come la tradizione delle croci astili, secondo un’iconografia consolidata 
in ambito catalano-aragonese e mediata dall’influenza pisana di artisti operanti in 
Sicilia, giunga nell’Isola nel XIV secolo e si affermi per l’influenza di Giovanni 
dei Cioni, orafo attivo nel XV secolo,9 e Giovanni di Spagna (doc. in Sicilia dal 

9  Per la sua figura cfr. S. TEDESCO, “Giovanni dei Cioni”, en M.C. DI NATALE (a cura di), 
ob. cit., I, pp. 292-293.

LÁMINA 2. ARGENTIERE SICILIANO (?). Reliquiario del teschio del 
Beato Gerlando (quarto/quinto decennio del XIV secolo). Museo Diocesano, 
Caltagirone (Foto ENZO BRAI).
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1433 al 1465)10. Da un punto di vista tecnico-stilistico, infatti, soprattutto per 
la rigidità arcaizzante e la fisionomia austera del reliquiario calatino, si può fare 
riferimento ad esempi seppur di poco più tardi come i busti-reliquario dei Santi 
protettori, Felicita e Flaviano in argento sbalzato, inciso, cesellato e dorato, opere 
dell’orafo senese Giacomo di Guerrino (doc.1348-1376) custodite presso la 
cattedrale di santa Margherita a Montefiascone (Viterbo)11. Al contempo, la ieratica 
fissità ancora di tradizione bizantina del manufatto pare richiamare alla mente opere 
come il busto reliquiario di Santa Maria Salome conservato nel tesoro del Duomo 
di Veroli (Frosinone), riferito a bottega orafa meridionale del primo quarto del 
XIII secolo12, o la testa reliquiario dei Santi Giovanni e Paolo, con la medesima 
collocazione, attribuita a bottega orafa laziale attiva alla fine del Duecento13, per 
le quali, unitamente ad altre sculture, si può parlare di “reliquiari parlanti”14. Ma, 
alla luce del fatto che durante l’episcopato del Moncada, vivi permanevano i legami 
con la sua patria d’origine, non si possono tacere le similarità con la tradizione non 
solo catalana15 ma anche aragonese nella creazione di reliquiari antropomorfi16. 
Tra i più celebri busti reliquiari spagnoli della prima metà del Trecento è il busto 
reliquiario di San Braulio, vescovo di Saragozza nel VII secolo (631-651), custodito 
nella basilica di Nostra Signora del Pilar della stessa città spagnola: l’opera, già 
esistente nel 1312, tra il 1456 e il 1461 fu rimaneggiata dall’argentiere di Saragozza 
Francisco de Agüero (doc. 1442-1463) per volontà dell’arcivescovo Dalmau de Mur 
y Cervelló (1431-1456) e del capitolo di Santa María la Mayor (e poi ancora tra il 
1713 e il 1758)17, prendendo come modello il busto di San Valero della cattedrale 
di San Salvador, conosciuta come “La Seo”, uno dei tre manufatti donati nel 1406 
da Papa Benedetto XIII, il cardinale aragonese Pedro Martínez de Luna y Pérez de 

10  Per la sua figura cfr. M.C. DI NATALE, “Giovanni di Spagna”, en M.C. DI NATALE (a 
cura di), ob. cit., I, p. 293.

11  Cfr. V. VALERIO, “Busto reliquiario di santa Felicita” e “Busto reliquiario di san Flaviano”, 
en B. MONTEVECCHI (a cura di), Sculture preziose Oreficeria sacra nel Lazio dal XIII al XVIII 
secolo. Roma, 2015, p. 194, con bibliografia completa.

12  Per l’opera cfr. B. MONTEVECCHI, “Busto reliquiario di santa Maria Salome”, en B. 
MONTEVECCHI (a cura di), ob. cit., pp. 189-190.

13  Per l’opera C. GIOMETTI, “Reliquiario dei Santi Giovanni e Paolo”, en B. MONTEVECCHI 
(a cura di), ob. cit., p. 191.

14  M. COLLARETA, “Aspetti e problemi di alcuni reliquiari a busto del Friuli Venezia Giulia”, 
en G. BERGAMINI y P. GOI (a cura di), Ori e Tesori d’Europa (Atti). Udine, 1992, p. 235.

15  Cfr. N. de DALMASES BALAÑÁ, Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500 
(Aproximació a l’estudi) Argenters i documents, 2 vols. Barcelona, 1992.

16  Cfr. R. del ARCO GARAY, “La orfebrería en Aragon. Los bustos-relicarios (Obras. 
Artistas)”. Collecionismo nº 103 (1921), pp. 129-136; J.F. ESTEBAN LORENTE, “Bustos relicario”, 
en Gran Enciclopedia Aragonesa, II vol. Zaragoza, 1980, pp. 527-528. Si veda anche J.F. ESTEBAN 
LORENTE, “La platería zaragozana en los siglos XIV y XV”, en Homenaje a D. José María Lacarra 
de Miguel, en su jubilación del profesorado. Zaragoza, 1977.

17  Cfr. M.T. AINAGA ANDRÉS y J. CRIADO MAINAR, “El busto relicario de San Braulio 
(1456-1461) y la tradición de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza”. Aragón en la Edad Media nº 
20 (2008), pp. 65-84.
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Goto18. È noto che “procedentes de Aviñón, las esculturas de plata y esmaltes de los 
santos Valero, Lorenzo y Vicente arribaron en Barcelona en noviembre de 1405. De 
allí pasaron a la iglesia metropolitana de la capital aragonesa en los primeros meses 
de 1406, acompañadas de una cuarta, hoy perdida, destinada a dar cobijo al cráneo 
de Santa Engracia en el santuario de las Santas Masas”19.

Un alone di mistero ha da sempre circondato l’esistenza terrena del Beato 
Gerlando, eremita dell’Ordine di Malta, tra i più celebri insieme al fondatore 
Beato Gerardo Sasso, al Beato Gerardo Mecatti, al Beato Adriano Fortescue, al 
Beato Garzia Martinez, al Beato Pietro Pattarini da Imola, per citarne solo alcuni20, 
modelli di santità da proporre esemplarmente. Scriveva Francesco Aprile che 
“di questo Beato oltre dell’Invenzione delle Sante Reliquie, e de’ Miracoli non vi 
ha altra cosa autentica, e certa: Anzi ne pur l’intero nome, e la nazion è fuor di 
ogni dubbio. Nelle più antiche, ed autorevoli Scritture vien appellato B. Gerlando 
di Alemannia (…) Altri però l’hanno appellato Giovanni di Polonia (…) E stato 
però posto in dubbio, se questo Beato Cavaliere sia stato dell’Ordine Militare de’ 
Tempieri, ò degli Spedalieri di S. Giovanni Gerosolimitano, oggi detti Cavalieri 
di Malta”21. Il Beato Gerlando22, ricordato nel calendario al 19 giugno, visse parte 
della sua longeva esistenza nei pressi di Caltagirone dedicandosi con dedizione in 
qualità di Fr. Serviente all’assistenza di vedove e orfani presso la chiesa e il feudo di 
Santa Maria del Tempio dove morì, che apparteneva quale Commenda ai Cavalieri 
Gerosolimitani e che era già stata di proprietà dei Cavalieri Templari23. Non restano 
notizie precise sulla sua vita prima di stabilirsi a Caltagirone. La sua morte dovrebbe 
collocarsi intorno al 1279. Ma, se si pensa che il passaggio tra Templari e Ospitalieri 
nel possesso e nella gestione della chiesa di S. Maria del Tempio dovette avvenire 
soltanto in seguito alla sospensione dell’Ordine dei Templari del 22 marzo 1312 con 

18  Cfr. J. CRIADO MAINAR y J.C. ESCRIBANO SÁNCHEZ, “El busto relicario de San 
Valero de la Seo de Zaragoza Noticia de su reforma por Francisco de Agüero (ca. 1448-1452)”. Boletín 
del Museo e Instituto «Camón Aznar» LIX-LX (1995), pp. 119-150.

19  J. CRIADO MAINAR, “La tradición medieval en los bustos relicarios zaragozanos al filo de 
1500. Las esculturas de plata de San Gregorio Ostiense y santa Isabel de Bretaña”. Aragón en la Edad 
Media nº 16 (2000), p. 216. Cfr. anche J. CRIADO MAINAR, “Los bustos relicarios femeninos en 
Aragón 1406-1567”, en M.C. GARCÍA HERRERO y C. PÉREZ GALÁN (coord.), Las mujeres de la 
Edad Media: actividades políticas, socioeconómicas y culturales. Zaragoza, 2014, pp. 341-368.

20  Per l’argomento cfr. G. SCARABELLI, Culto e devozione dei Cavalieri a Malta. Malta, 
2004, pp. 93-97.

21  F. APRILE, Della cronologia universale della Sicilia. Palermo, 1725, p. 528.
22  Per la sua figura cfr. F. APRILE, ob. cit., pp. 518-520; N. RAGONA, Storia, Arte e Tradizioni 

Calatine nelle vicende del Tempio di S. Giacomo dai Normanni ai nostri giorni. Caltagirone, 1946, pp. 
17-20. Cfr. pure V. AMICO, Dizionario Topografico della Sicilia, tradotto dal latino ed annotato da 
G. DI MARZO, II. voll. Palermo, 1855, I, pp. 200-207; L. VILLARI, Il Vessillo del Conte Ruggero 
il Normanno e i Santi della Chiesa Piazzese. Roma, 1998, pp. 87-96. Si veda anche G.D. GORDINI, 
“Gerlando”, en Bibliotheca Sanctorum, vol. VI. Roma, 1965, p. 224.

23  Per la Commenda di S. Giovanni o di Santa Maria del Tempio a Caltagirone cfr. G. PACE, 
“Caltagirone Commenda di S. Giovanni o di Santa Maria del Tempio a Caltagirone”, en L. BUONO 
y G. PACE GRAVINA (a cura di), La Sicilia dei Cavalieri Le istituzioni dell’Ordine di Malta in età 
moderna (1530-1826). Roma, 2003, pp. 133-140.
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la bolla papale Vox in excelso e al conseguente trasferimento della maggior parte dei 
beni tra i due Ordini del 2 maggio dello stesso anno con la bolla Ad providam, la 
sua morte potrebbe anche collocarsi all’inizio del secondo decennio del Trecento, a 
meno di prendere in considerazione che egli non si fosse stabilito ivi prima. D’altra 
parte sono noti diversi casi in cui Santi e Beati dell’Ordine Giovannita sentirono 
il bisogno di alimentare la loro spiritualità avvicinandosi ad altri Ordini, come il 
B. Gherardo da Villamagna che divenne terziario francescano, il B. Nonio Alvares 
Pereira che divenne carmelitano e il B. Adriano Fortescue che era anche terziario 
domenicano24.

Finora considerato di origini nordiche, in particolare polacche (“d’Apollonia”) 
o tedesche25, gran parte dei dubbi relativi alla sua nazionalità ritengo scaturiscano 
da quello che dovrebbe essere il suo cognome (derivato dal luogo di provenienza 
dei suoi avi), anche in virtù della presenza della Lingua di Alemagna tra le otto che 
raggruppavano i Cavalieri in entità corrispondenti a zone linguistiche omogenee. 
Nulla fa pensare che il Beato appartenga al ramo dell’illustre famiglia d’Alemagna di 
origine tedesca passata in Francia e poi in Italia diramandosi in Napoli, dal momento 
che esso fu ricevuto nell’Ordine di Malta soltanto nel 1325 con Alberto, segretario 
dell’Imperatore Ludovico IV detto il Bavaro (1282-1347)26. Dovrebbe, piuttosto, 
verosimilmente appartenere al ramo Alemanno (Alemanna, Alemagna) che con 
“Raimondo d’Alemanna, over d’Alemagna cavalier Catalano venne in Sicilia col 
rè Pietro d’Aragona, e per i suoi seviggi hebbe dal rè Giacomo dopo la morte di 
Alaimo Leontino la Terra di Buccherio. Da costui ne nacque Federico, Guerao, ed 
Alvaro, ch’appresso i Regi Federico ii. e Pietro ii. in molto pregio vissero. Dal Guerao 
ne nacque Raimondo che col figlio Guerao s’aderì coi Signori Moncadi, e portarono 
la Reina Maria in Catalogna, per maritarla con Martino Duca di Montalbo col 
quale ritornò solamente Guerao che fu il progenitor della sua famiglia Alemanna in 
Sicilia”27. Il Minutolo, d’altra parte, chiamandolo “Fra’ Gerlando di Apollonia, ò di 
Alemagna, Santo” scrive che divenne Cavaliere dell’Ordine appartenente al Gran 
Priorato di Messina nel 1242, contestualmente a “Fra’ Nicasio Martire, Santo”28. Lo 

24  Cfr. G. SCARABELLI, ob. cit., pp. 17-23, in part. 18.
25  Si veda G. BOSIO, Dell’historia della sacra religione et illustrissima militia di San Giovanni 

Gierosolimitano. Roma, 1621, pp. 619-622; F. TRUGLIO, Le imagini de’beati, e santi della sacra 
religione di s. Gio. Gierosolimitano E di altre persone illustri Con un breuissimo compendio della vita, 
e de’miracoli loro Cauato dalla prima, e seconda parte dell’Istorie della medesima Sacra Religione. 
Scritte da Iacomo Bosio. Palermo 1633, p. 74-86; O. CAETANI, Vitae sanctorum siculorum, II voll. 
Palermo, 1657, p. 234; B. DAL POZZO y R. SOLARO DI GOVONE, Ruolo generale de’Cavalieri 
Gerosolimitani della veneranda lingua d’Italia. Torino, 1714, p. 2.

26  Per l’argomento cfr. S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili napoletane, II voll. Sala 
Bolognese, 1973 (rist. dell’ed. Firenze, 1580); B. CANDIDA GONZAGA, Memorie delle famiglie 
nobili delle province meridionali d’Italia, III voll. Sala Bolognese, 1985 (rist. dell’ed. Napoli, 1875); F. 
CAMPANILE, L’armi overo insegne de’nobili. Sala Bolognese, 1986 (rist. dell’ed. Napoli, 1610). Cfr. 
pure E. CATONE, La famiglia D’Alemagna. Una casata nobile della Buccino medievale. Salerno, 2005.

27  F. MUGNOS, Teatro genealogico delle famiglie de regni di Sicilia ultra e citra, III voll. 
Palermo, 1647-1670, I, pp. 47-48.

28  A. MINUTOLO, Memorie del Gran Priorato di Messina. Messina, 1699, p. 14. A proposito 
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stesso Minutolo informa che un Fra’ Galeazzo di Alemagna del Priorato di Messina, 
Commendatore di Graffano, fu accolto nel 1441, mentre nel 1580 ricorda Fra’ Luca 
di Alemagna, del Priorato di Messina29. Gli anni trascorsi presso la chiesa e il feudo 
di Santa Maria del Tempio, pertanto, sarebbero da leggere come un ritorno, anche 
data l’età avanzata, alla sua terra d’origine.

Nel 1720 un affresco del pittore calatino Antonio Gonzales raffigurante il 
Battesimo di Cristo con sopra il Padreterno e lo Spirito Santo, a destra il Beato 
Gerlando con la croce ottagona bianca sul petto e a sinistra le immagini della Madonna 
col Bambino, San Giuseppe e San Giacomo Maggiore fu realizzato nell’abside della 
chiesetta di Santa Maria del Tempio, che prendeva il nome dall’antico feudo su cui 
sorgeva, su una collina sovrastante il fiume denominato Tempio o Tenchio30. Dalla 
visita del Gran Priorato eseguita nel 1749 e da una descrizione del 1772 è possibile 
ricostruire la struttura settecentesca della chiesa priorale di San Giovanni Battista 
a Messina, dove all’interno della cappella del Santissimo Crocifisso si trovavano 
due piccoli quadri raffiguranti ciascuno tre Santi e Beati dell’Ordine: Santa Flora, 
Santa Ubaldesca e Santa Toscana; San Nicasio, il Beato Gerlando d’Alemagna con il 
teschio in mano e il Beato Micasi31. 

Una reliquia del Beato Gerlando, un parte del suo braccio destro, giunse a 
Malta il 13 ottobre 163732 come dono del Senato della città calatina al Gran Maestro 
dell’Ordine Fra’ Giovanni Paolo Lascaris di Ventimiglia e Castellar, in carica dal 
1636 al 1657, in seguito alla fondazione della Commenda Saracena o dei Santi 
Giovanni Battista e Giacomo33. Essa fu consegnata dai Cavalieri Fra’ Cesare Ferro 
(ricevuto nell’Ordine il 10 agosto 1626) e dal senese Fra’ Angelo Piccolomini 
(ricevuto nell’Ordine il 31 agosto 1626)34. A proposito del Cavaliere Fra’ Cesare 
Ferro, membro di una tra le più influenti e prestigiose famiglie di Trapani, si tratta 
di colui che nel 1649 donò l’ostensorio in corallo, rame dorato e smalti policromi 
oggi custodito presso il tesoro della concattedrale di San Giovanni Battista a La 
Valletta, superbo esempio di artigianato corallino trapanese della prima metà del 

di San Nicasio, altro Beato siciliano dell’Ordine, si ricorda il reliquiario a statua datato 1684-1690 in 
argento sbalzato, cesellato e inciso, a grandezza naturale, di argentieri palermitani che si trova nella 
chiesa della Santissima Annunziata di Caccamo (Palermo), proveniente dall’eponima chiesa locale, per 
cui cfr. M.C. DI NATALE, “Reliquiario a statua di S. Nicasio”, in M.C. DI NATALE (a cura di), Le 
Confraternite dell’Arcidiocesi Palermo Storia e Arte (Catalogo). Palermo, 1993, pp. 232-233. Cfr. anche 
M. VITELLA, “Il reliquiario a statua di San Nicasio”, en C. VELLA (a cura di), At Home in Art Essays 
in Honour of Mario Buhagiar. Malta, 2016, pp. 257-262.

29  A. MINUTOLO, ob. cit., pp. 41 y 47.
30  G. PACE, ob. cit., p. 138.
31  L. BUONO, “Messina - Chiesa di S. Giovanni Battista”, en L. BUONO y G. PACE 

GRAVINA (a cura di), ob. cit., p. 95.
32  F. APRILE, ob. cit., p. 519.
33  Per tale Commenda si veda G. PACE “Commenda Saracena o dei Santi Giovanni Battista e 

Giacomo”, en L. BUONO y G. PACE GRAVINA (a cura di), ob. cit., pp. 141-143.
34  Ibídem. Per Fra’ Angelo Piccolomini cfr. F. BONAZZI DI SANNICANDRO, Elenco dei 

Cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme ricevuto nella veneranda lingua d'Italia 
dalla fondazione dell'Ordine ai nostri giorni, II voll. Napoli, 1897-1907, I, p. 249.



165Il reliquiario del teschio del Beato Gerlando, Cavaliere gerosolimitano

XVI secolo35. In precedenza, nel 1616 il Gran Maestro Fra’ Alof de Wignacourt, 
in carica dal 1601 al 1622, aveva inviato il calatino Fra’ Giuseppe Ingo (o Dinga) 
a informarsi sull’operato e i miracoli attribuiti al Beato, il quale contestualmente 
riferì che nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Caltagirone, Patrono della 
città, egli era raffigurato con indosso e sul manto la croce ottagona bianca, oltre 
che con la spada appesa al fianco36, iconografia che dovette di certo influenzare la 
successiva raffigurazione del Beato. A proposito della reliquia giunta a Malta nel 
1637, potrebbe trattarsi di quella che si conserva presso la chiesa della Natività di 
Maria Vergine, detta della Vittoria, a La Valletta, prima chiesa fabbricata nella nuova 
capitale maltese nel 1566 per volontà Gran Maestro Fra’ Jean Parisot de la Valette 
(1557-1568): “un Osso del corpo del beato Giorlando d’Alemagna, cav. del S.O.G., 
il quale Osso è conservato nello scannello dell’altare di S. Giovanni Evangelista”37.

Celebre è la rappresentazione del Beato Gerlando che fece il “Cavalier 
Calabrese” Mattia Preti (1613-1699) in seno a una delle più importanti commissioni 
ricevute dall’Ordine intorno al 1679, ovvero la nuova decorazione del soffitto (con 
la Passione di Cristo) e delle pareti laterali (con Santi e Beati) dell’oratorio di San 
Giovanni Decollato della concattedrale di La Valletta, voluta principalmente da 
Fra’ Stefano Lomellini38. In tal modo l’iconografia della cappella venne ampliata per 
sottolineare il rapporto fra le sofferenze e la morte del Battista con quelle di Cristo. 
I fondatori ed eroi dell’Ordine sono ritratti in atteggiamenti di servizio o devozione, 
come nel caso di Gerlando, senza alcun riferimento al loro martirio. Si tratta, in 
particolare, di un olio su tela dalle tonalità caravaggesche realizzato da Preti nel 
nono decennio del Seicento39, nel quale sono presenti alcuni attributi iconografici 
del Beato che quest’opera contribuì a fissare ulteriormente, non fosse altro per il 
fatto che si trova nel “Tempio” della Religione Gerosolimitana (lám. 3): Gerlando, 
con la chioma ondulata sulle spalle, è ritratto in ginocchio, in profonda meditazione 
e con le mani giunte in segno di preghiera, con indosso la cocolla nera sulla quale 
campeggia la croce di Malta bianca. Egli, illuminato da un fascio di luce che proviene 
dal Cristo sulla croce, sua emanazione allusiva alla grazia e alla redenzione, è ai piedi 
del Crocifisso dinanzi al teschio di Adamo, progenitore dell’umanità intera, posto 
su un mucchietto di ossa, elemento dalla valenza duplice che rimanda al termine 

35  Per l’opera cfr. R. CRUCIATA, Intrecci preziosi Arti Decorative Siciliane a Malta 1565-
1798, prefazione M.C. Di Natale, premessa M. Buhagiar, saggio introduttivo M. Vitella, “Quaderni 
dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Accascina”, 5, collana diretta da M.C. Di Natale. 
Palermo, 2016, pp. 67, 143-144.

36  Cfr. G. BOSIO, ob. cit., pp. 620-621.
37  A. FERRIS, Memorie dell’inclito Ordine Gerosolimitano esistente nelle Isole di Malta. Malta, 

1885, p. 106.
38  Per l’argomento si veda K. SCIBERRAS, Baroque Painting in Malta. Malta, 2009, p. 150, fig. 

145 e K. SCIBERRAS (a cura di), Mattia Preti The Triumphant Manner with a catalogue of his works 
in Malta. Malta, 2012, pp. 142-143, 359-360, 418. Cfr. pure J.T. SPIKE, Mattia Preti Catalogo ragionato 
dei dipinti. Firenze, 1999, pp. 312-316, 334-338.

39  Cfr. C. DE GIORGIO, Mattia Preti Saints and Heroes for the Knights of Malta. Malta, 2014, 
p. 97, fig. 47. 
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LÁMINA 3. MATTIA PRETI. Il Beato Gerlando (1680-1689). Oratorio di San Giovanni 
Decollato, Concattedrale di San Giovanni Battista, La Valletta (© Copyright St. John’s Co-
Cathedral Foundation).
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aramaico Golgota come “luogo del cranio” e alle spoglie mortali del progenitore, 
il primo a macchiarsi del peccato originale poi redento dalla morte di Cristo sulla 
croce. La spada, invece, allude ai suoi trascorsi cavalleresco-militari. Dietro di lui è 
una folla di fedeli in preghiera dinanzi alla sua tomba. 

L’importanza del Beato Gerlando, “singolar, e raro esempio d’un vero, e religioso 
Cavaliere di Christo”40, è testimoniata dal fatto che Mattia Preti lo aveva già dipinto, 
tra il 1664 e il 1665 circa, sulla volta della concattedrale come un giovane Cavaliere 
di tre quarti, seduto, questa volta con i capelli corti, una luminosa aureola di 
beatitudine intorno al capo e lo sguardo estatico rivolto al cielo41. Anche in questo 
caso egli indossa l’abito dell’Ordine sul quale spicca la bianca croce a otto punte, 
oltre che la spada. Ma, in accordo con alcune incisioni più antiche, suo attributo 
iconografico privilegiato è qui il teschio che egli tiene tra le mani, simbolo per 
eccellenza del memento mori che richiama il concetto stesso di morte terrena ma 
probabilmente anche un riferimento al primo miracolo che egli operò, il 18 giugno 
1327, mediante il quale si giunse al ritrovamento delle sue spoglie mortali presso la 
chiesa di Santa Maria del Tempio.

L’iconografia di cui si è detto a proposito del ritratto presente già a inizio 
Seicento nella chiesa di San Giacomo a Caltagirone, diffusa ampiamente dalle 
incisioni circolanti tra le due isole del Mediterraneo, come ad esempio quella che 
pubblica nel 1621 il Bosio42, si trova anche in un dipinto oggi nella sacrestia della 
concattedrale, già nell’Oratorio di San Giovanni Decollato subito dopo la sua 
costruzione avvenuta tra il 1602 e il 160343. Scrive il Ferris: “nella terza sacristia, che 
serve a’ sacerdoti di preparazione e di ringraziamento alla santa messa, si osservano 
dieci quadretti, disposti in bell’ordine in alto, dipinti ad olio da Stefano Erardi, e 
rappresentano il primo, san Giovanni Battista, e gli altri nove i seguenti Beati e 
Santi del Sacro Ordine Gerosolimitano: il Beato Gerardo - Raimondo del Podio - 
Sant’Ubaldesca - Sant’Ugo - il Beato Giorlando d’Alemagna - San Nicario martire 
- il Beato Garcia Martinez - il Beato Gerardo Mecatti - e la Beata Toscana Veronese. 
Questi quadri, o almeno la più parte di essi, erano in antico esposti alla pubblica 
venerazione nell’Oratorio della medesima Chiesa Conventuale”44. Una copia, allo 
stesso modo seicentesca, è parte delle collezioni del Museo Wignacourt di Rabat45. 
In entrambe le opere il Santo, in ginocchio dinanzi al Crocifisso ai cui piedi è posto 
il simbolico teschio di Adamo, ha una croce di Malta smaltata di bianco al collo, 
mentre un’altra campeggia sull’abito dell’Ordine che ha indosso. Egli reca anche la 
spada sul fianco e regge il teschio con entrambe le mani, rivolgendogli lo sguardo. I 
capelli ondulati sulle spalle sono incorniciati da un’aureola luminosa.

40  G. BOSIO, ob. cit., p. 619.
41  Cfr. C. DE GIORGIO, ob. cit., p. 96, fig. 46.
42  Cfr. G. BOSIO, ob. cit., p. 622.
43  C. DE GIORGIO, ob. cit., p. 96, fig. 46. 
44  A. FERRIS, ob. cit., p. 88. 
45  Cfr. G. PACE, “Caltagirone…” ob. cit., p. 149, fig. 117.
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Lo studio di un’opera d’arte decorativa siciliana d’epoca medievale finora poco 
conosciuta, il prezioso contenitore del teschio del Beato Gerlando del Museo 
Diocesano di Caltagirone, ha rappresentato così l’occasione per approfondire e 
tentare di fare maggior luce sulle vicende terrene di questa figura molto venerata 
nei secoli tra i primi Santi e Beati dell’Ordine di San Giovanni. La sua presunta 
provenienza nordica, polacca o tedesca in particolare, ne esce ridimensionata, dal 
momento che un’ origine siciliana appare fortemente plausibile.
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Se han publicado varias noticias sobre este platero por un par de autores y por 
nosotros mismos, de lo que se hará mención en el lugar oportuno; muy reciente es 
el trabajo de la doctora Amelia Aranda sobre la corona real que hizo este artífice.

1. Aspectos biográficos y relación con la Congregación de San Eloy

Ignoramos la fecha y lugar de nacimiento de Velasco, que probablemente hubo 
de suceder hacia 1720 en Madrid y tampoco se sabe quién fue su maestro pero 
puesto que casó con la hija de Manuel Medrano, al que sucedió como platero real 
y tuvo a su hijo de aprendiz, cabe suponer con fundamento que aprendiera con él.



170 José Manuel Cruz Valdovinos y Pilar Nieva Soto

La primera mención que conocemos de Velasco es su ingreso en la hermandad de 
San Eloy de mancebos plateros de Madrid en 17351. Figura después entre los cuarenta 
plateros que firmaron el 1 de junio de 1741 las constituciones de la hermandad de 
la Virgen de la Soledad de la iglesia parroquial de Santiago, a la que pertenecían 
muchos artífices y que fue llamada de la cera verde por el color de las hachas que 
llevaban en las funciones religiosas y en los entierros de los miembros y sus viudas. 
Las normas redactadas en 1740 limitaban a aquel número la pertenencia de cofrades2.

Todavía en esa fecha no era maestro platero. Ocupó la mayordomía de la 
hermandad de San Eloy de mancebos plateros durante el periodo anual de 24 de 
junio de 1742 a la misma fecha del año siguiente3. El desempeño de este oficio 
dispensaba de realizar el examen para obtener el título de maestro, de manera que 
desde 1743 pudo trabajar libremente, tener obrador propio y recibir aprendices. 
Como indicamos más tarde no se conocen piezas con su marca hasta después de 
1747 y tampoco consta documentalmente la hechura de obras hasta 1749.

Velasco fue nombrado platero de la Real Casa el 19 de abril de 1748 y juró el oficio 
el 5 de mayo de 1748. La orden fue dada por el marqués de Villafranca, mayordomo 
mayor, al parecer por solicitud de su suegro, que había ido perdiendo la vista hasta 
quedar ciego a consecuencia de su actuación intentando salvar los relicarios durante 
el incendio del Alcázar en la Nochebuena de 17344. 

Más adelante nos referiremos a su actividad al servicio de la Corona, pero antes 
haremos mención de su relación con la Congregación de San Eloy que representaba 
a los plateros madrileños. Ocupó varios oficios, si bien en algunas ocasiones, como 
era usual, fue propuesto a la junta general de elecciones pero no resultó elegido. 
Señalemos los siguientes con la fecha de las juntas correspondientes: propuesto 
mayordomo de plata (17-6-1752), elegido mayordomo de plata (19-6-1754 y 18-
6-1756) y aprobador de plata (18-6-1755 y 16-6-1757) por un año, secretario de 
memorias a favor de la Congregación (18-6-1759 hasta 16-6-1761), tesorero de la 
memoria de Martín Fernández (16-6-1763 hasta 29-7-1764)5. Al cabo de un año de 
ejercer de mayordomo se pasaba automáticamente a aprobador. El 18 de marzo de 
1760 fue comisionado con otros 17 plateros para ocuparse del adorno de la Platería 
en la entrada de los reyes Carlos III y María Amalia de Sajonia y hacer el reparto 
del gasto6. 

1  Archivo del Colegio Congregación de San Eloy de plateros madrileños (ACCM). Libro 
de asiento de mancebos (1590-1778), f. 178v. La relación indica el año pero no la fecha concreta. En el 
mismo año ingresaron Juan de San Faurí, Francisco Sáez y Cayetano del Castillo entre otros.

2  J. HERNÁNDEZ PERERA, “Los plateros madrileños de la Cera Verde”. Archivo Español 
de Arte nº 97 (1952), pp. 87-89.

3  ACCM. Libro de asiento de mancebos (1590-1778), f. 184.
4  Archivo General de Palacio (AGP). Expedientes personales, caja 1087, exp. 34. Opinamos 

que es errata la afirmación de que fue nombrado el 25 de mayo de 1738. Cfr. A. LÓPEZ-YARTO, 
“Aportación documental sobre los plateros que trabajaron para la reina doña Bárbara de Braganza: la 
tramitación de su testamentaría”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 
2007. Murcia, 2007, p. 138. No indica la fuente y además afirma paradójicamente que sus noticias se 
conocen desde 1741. 

5  ACCM. Libro de acuerdos (1745-1766), ff. 124v, 155, 180v, 208, 231v, 251 y 273.
6  Ibídem, f. 216.
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Además de su asistencia a las reuniones de las juntas en las fechas mencionadas 
lo hizo en otras generales y particulares, mientras ocupaba los oficios señalados y 
también a juntas generales, en que se trató de asuntos muy importantes, antes y 
después de desempeñar oficios por los que formaba parte de la junta particular: 
11-6-1744 (sobre alcabalas), 13-10-1745 (grave disputa interna sobre el modo de 
celebrar las elecciones), 21-6-1746, 21-6-1749, 19-6-1750, 14-1-1766, 30-5-1766, 30-
11-1770, 23-12-1770, 15-1-1775 (para comunicar un auto del Consejo de Castilla 
confirmando la vigencia del capítulo V de las ordenanzas que obligaba a los plateros 
a vivir dentro de la demarcación y lo impedía a quienes no lo fueran), 4-1-1779, 13-
6-1781 y 13-6-17847.

Recibió el maestro platero varios aprendices, para los que hubo de solicitar la 
cédula de ordenanza a la junta particular, aunque a veces no consta el hecho en las 
actas; también sabemos que algunos fueron mancebos y al menos tres llegaron a 
obtener título de maestro. El 24-6-1756 ingresó en la hermandad de San Eloy de 
mancebos plateros el madrileño Juan Medrano, hijo del platero real Manuel a quien 
suponemos maestro de Velasco; recibió la aprobación como maestro el 30-3-1758, 
haciendo constar que su maestro había sido Velasco. Un año antes, el 24-6-1755 
ingresó en la hermandad Juan Martínez Yanguas, natural de Mansilla de la Sierra 
(Rioja, arzobispado de Burgos), que fue aprobado como maestro el 31-8-1758, tras 
hacer un plato trinchero -el más pequeño, con una cuarta de vara de diámetro- como 
pieza de examen; se anota que había aprendido con Velasco y con Blas de Arévalo. 
El 21-2-1769 Velasco comunicó que tenía como aprendiz a Francisco del Moral, hijo 
de Manuel y de Rita Noreña, natural de Santander, pero no sabemos más sobre él. 
Lo mismo sucede con Nicolás Rodríguez, natural de Quijorna (Toledo), para el que 
solicitó la cédula el 30-3-1773 y se le concedió el 30-7-1773. Pedro Martín, nacido 
en Canalejas de Peñafiel (Valladolid), dibujó e hizo una bola para jabón como pieza 
de examen y recibió la aprobación el 20-12-1773; consta que aprendió con Velasco8. 
En fecha desconocida Velasco certificó que Manuel Pedro Sancho había aprendido 
con Antonio Vendetti y luego estuvo con él siete años como mancebo; no tenemos 
más noticias de este platero que en 1779 figura como mancebo del italiano.

Conocemos las cantidades que se le repartieron por el pago de la alcabala al que 
estuvieron sometidos los plateros madrileños hasta su exención en 17889. Son las 
siguientes en reales de vellón:

7  ACCM. Libro de acuerdos (1697-1745), f. 154; Libro de acuerdos (1745-1766), ff. 1, 45, 100, 
109 y 290; Libro de acuerdos (1766-1779), ff. 6, 93v, 99 y 184; Libro de acuerdos (1779-1785), ff. 2, 
155v y 287. Para estos y otros asuntos relacionados con la Congregación madrileña véase J.M. CRUZ 
VALDOVINOS, Los plateros madrileños. Estudio histórico jurídico de su organización corporativa. 
Madrid, 1983, T. I.

8  ACCM. (Medrano) Libro de mancebos, f. 205v y Libro de aprobaciones (1724-1814), 
f. 106; (Martínez Yangüas) Libro de mancebos, f. 204 y Libro de aprobaciones f. 110; (Del Moral) 
Libro de acuerdos (1766-1779), f. 60v; (Rodríguez) Libro de acuerdos, ff. 144 y 151; (Martín) Libro de 
aprobaciones, f. 150.

9  ACCM. Legajo de alcabalas.
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años cantidad cuota anual años cantidad cuota anual

1747-1748 20 10 1776-1778 116 38 ²/3

1750-1752 10 3 ¹/¨ 1779-1780 50 25

1753-1759 10 -1 ½ 1781-1782 40 20

1760-1764 50 10 1783-1784 40 20

1765-1773 180 20 1785-1786 50 25

1774-1775 75 37 ½ 1787 25 25

No son cantidades muy altas comparadas con las de otros artífices como Juan 
Farquet10. Los inicios, sin embargo de su condición de platero real, fueron muy 
pequeños; alcanzan su punto culminante en el período 1774-1778, pero sin que sean 
cantidades considerables. El reparto se hacía por los propios plateros. Es posible, 
aunque no cabe asegurarlo, que tuvieran en cuenta su oficio de platero real y que 
su labor para los distintos palacios le impedía el negocio con otros clientes, pero 
precisamente en los cuatro años indicados consta su gran ocupación para la Casa Real. 

También fueron muy bajas sus aportaciones en dos ocasiones en que hubieron 
de contribuir los plateros madrileños. Con motivo del adorno de la Platería por la 
solemne entrada del nuevo monarca Carlos III en 1760, figura en la relación que se 
formó el 11 de octubre con sólo 60 reales; hubo 77 plateros de 230 que aparecen con 
cantidades mayores (desde 600 reales). Y en el donativo ofrecido por los plateros 
al Rey en 1783 para las necesidades de la guerra ofreció tan solo 4 reales; hay 18 
artífices que quedaron en 2 reales y otros 55 como él de un total de 171 (la cantidad 
más alta fue 45 reales); el donativo iba a realizarse mensualmente pero no parece que 
se recaudara más allá de la primera vez11. 

En una relación de los domicilios de los plateros de 1761 aparece viviendo en la 
calle del Tesoro. Esta calle comprendía varias manzanas en la Planimetría general 
de Fernando VI. Opinamos que pudo ser la 484, sitio 7º, pues en aquella fecha 
pertenecía a los herederos de Pedro de Velasco, posiblemente pariente del platero. 
Estaba fuera de la demarcación de los plateros, si bien en aquella época este hecho 
no se contemplaba con el rigor anterior.

10  J.M. CRUZ VALDOVINOS “El platero real francés Juan Farquet (+1774)”, en J. RIVAS 
CARMONA e I. J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, p. 184.

11  ACCM. Relaciones de donativos. 
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2. Tipos y precios de las obras realizadas

Las obras que hemos podido documentar hechas por Velasco12 son de carácter 
doméstico con pocas excepciones: arca destinada a la reserva del Santísimo en el
monumento de Jueves Santo para la Real Capilla (1765), campanilla para la Capilla
(1772), concha para bautizar de oro y crismeras redondas, una con + de remate y 
otra con O (1775), guarnición para un libro del Oratorio con ocho cantoneras y 
dos escudos (1778).

El resto corresponde a encargos de piezas de uso doméstico hechos por distintos 
oficios de Palacio: Cerería, Cocina de Boca, Estado, Guardarropa, Guardajoyas, 
Panetería y Cava, Ramillete y Sausería, además del oficio del contralor, grefier 
general. Poseemos documentos sobre obras realizadas entre 1749 y 1779; todavía 
en los años sucesivos hasta su muerte hay noticias de pagos que cuando son 
específicos se refieren a composturas.

Es interesante destacar la hechura de algunas piezas por haberse perdido otras 
en precisas circunstancias. Así en marzo de 1750 se le pagó por nueve piezas de 
cucharas y tenedores que hizo en lugar de los que se perdieron “en las zenas de 
Carnestolendas” y en junio otra vez hizo nuevas tres cucharas y tres tenedores por 
las que desaparecieron “en las mesas de Estado que se dieron a los gentilhombres 
de Cámara, mayordomos y Cavalleros pages y gentileshombres de Boca y Casa los 
días Jueves y Viernes Santo”; se indica esta vez que hubo que ponerles armas “para 
restituir a sus dueños”, lo que demuestra que se habían pedido prestados a casa 
nobles. Y en 1771 hizo un cucharón grande, tres tenedores y dos cucharas “por 
haber faltado en Valdemoro”. Sospechamos que algunas de estas pérdidas fueron 
fortuitas pero otras, seguramente, intencionadas. 

Por motivo del espacio disponible no podemos indicar el año o años en que se 
hicieron las piezas y tampoco el número de ellas que es alto en cubiertos, platos, 
candeleros y braserillos, si bien lo común es que se trate de un solo objeto; la 
mayoría de las obras iban doradas y, a veces, con las armas reales grabadas. En 
cambio añadiremos aspectos descriptivos que permiten conocer mejor la obra; 
proceden de la anotación de los pagos al platero y, a veces, de las fes de los contrastes 
que suelen ser más detalladas.

Al servicio de boca o mesa pertenecen las siguientes: cubiertos, que comprenden 
cuchara, tenedor y cabo de cuchillo; platos trincheros, redondos, de contornos, 
que eran los menores y más usuales, en los que destaca que para algunos se 
añadieran tapas grandes o pequeñas; platos medianos (quizá flamenquillas) 
con asas; terrinas (luego llamadas soperas), ovaladas, en contornos, con cuatro 
cartones por pies y dos por asas, tapa con otro cartón de remate, plato ovalado con 
dos asas y cucharón labrado de filetes; cucharón; taller de saleros de tres nichos 
con tapas engoznadas; cazuelas grandes y pequeñas; espumadera, a veces llamada 
cucharón calado; compotera que los contrastes denominan ensaladera redonda, 
en contornos; jarro; fuente grande y redonda, lisa, con moldura torneada al canto; 

12  Las noticias que utilizamos proceden del AGP. Reinado Fernando VI. Real Casa, caja 162 y 
Reinado Carlos III, legajos 17, 41-44, 46-59, 78, 88 y 220.
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alzadera grande y ovalada, con dos asas, también llamada bandeja; barquillos 
grandes y cuadrados prolongados, de contornos, con dos asas engoznadas; y copa 
de un huevero de oro, cincelada de conchas.

En el servicio de cava o bebida documentamos: chocolatera; cafetera; 
cucharitas de café, vaso con pie; frasquera -que se menciona una vez “de campo”- 
grande y cuadrada prolongada, con cinco tapas engoznadas con remates y dentro 
dos vainas donde iban dos frascos o botiquines ovalados con tapas y contratapas 
y asa engoznada por remate y dos vasos ovalados; frascos para frasquera; bomba 
con cañón que servía para sacar bebida de la frasquera metida en la nieve y servirla 
en vasos; cubo de enfriar, redondo y liso, con asa volante y dos mascarones, tapa 
pendiente de una cadena y bomba; guarniciones para tazas de China, es decir de 
porcelana.

Empleados en la mesa o fuera de ella fueron los braserillos de lumbre, redondos 
con tres pies y mango y las cazuelas para ellos. También hizo unos trébedes para 
braserito de espíritu del vino, donde se asienta el plato; escalfetas con platos, 
llamadas también platos de agua, que probablemente no se diferenciaban mucho 
de los braserillos.

Del servicio de iluminación se mencionan: un candelero de pantalla o velador 
con dos cornucopias con arandelas y mecheros, varilla atornillada y una cartela; 
candeleros en contornos, platillos con espabiladeras y cadenillas.

De aseo hay bacinicas con orinales para el retrete del Rey. De escritorio 
una escribanía compuesta de platillo, tintero, salvadera y obleera con tapas, 
campanilla y plumero; un plumero redondo con su pie. Otras piezas fueron: 
guarniciones para dos arquillas, compuestas por ocho cantoneras, cuatro en la 
tapa y cuatro en el cuerpo, cuatro abrazaderas en las esquinas, dos bisagras, una 
chapa en el medio de la tapa con asa engoznada y otra chapa más pequeña para la 
cerradura, todo con tachuelas, tuercas, tornillos y manecillas para la cerradura y 
en la chapa de la tapa ponía “Caba del Rey”. A todo ello hay que añadir la corona 
real.

El valor de las hechuras cobradas por Velasco -siempre expresadas en reales 
de vellón por onza- fue muy variado como es lógico. Dependiendo del peso de la 
pieza, de la labor desplegada en ella y quizá de alguna otra circunstancia el precio 
es diferente, si bien manejamos noticias sobre todo del período 1765-1779 -pues 
otras anteriores no indican el precio de la hechura-, no parece que el momento de 
la realización haya repercutido. El precio más bajo es el de 4 reales de vellón por 
onza que se corresponde siempre a cucharas y tenedores. El más alto es de 35 reales 
y corresponde a la corona real aunque sabemos que la cifra solicitada por el artífice 
le fue rebajada a 30. Por debajo están los 20 reales por una concha de oro para 
bautizar, las guarniciones de dos arquillas y un vaso con pie, seguramente por ser 
piezas muy pequeñas, en que la ganancia total era escasa. Más abajo aparecen 15, 
14, 10, 8, 6 y 5. No podemos asegurar que los casi 14 reales de 1751 que deducimos 
del peso y precio indicados por López-Yarto sean exactos.
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Fecha Tipo de pieza Peso: 
marco-onza-ochava

Hechura: 
reales

     6-1751 candeleritos (2), espabiladeras (2) 3-0-2 14

30-8-1765 fuente, alzadera, cubo 43-5-6 10

30-8-1765 guarnición de arquillas (2) 12-4-1 20

30-8-1765 frasquera de campo 32-6-5 15

18-2-1771 cucharones de oro (3), talleres (4) 6

18-2-1771 bombas (2) 10

18-2-1771 barquillos (2) 8
     6-1771 cucharón, tenedores (3), cucharas (2) 1-3-1 4
     5-1772 cucharón y tenedor 4
     8-1772 cazuelas (10) 6
     8-1772 braseritos de lumbre (6) 8
     8-1772 jarro (2) 10

21-10-1772 platos trincheros (50) 6

21-10-1772 tapas (9) 8
   12-1773 candeleros (180) 5

   12-1773 platillos con espabiladeras (8) 8

31-3-1774 chocolateras (2) 8

31-3-1774 cazuela de mano 6

30-4-1774 frasquera 10

28-2-1775 concha de oro 20
  29-3-1775 braseritos (2), cazuela mano, espumaderas (2) 5
  30-7-1775 cubiertos (2) 2-1-4 5
  30-8-1775 compoteras (2), campana 9-3-2 6

31-10-1775 terrinas (2) 53-3-4 15

21-11-1775 corona real 8-7-6 35 (30)
  29-2-1776 cucharas (2) 1-1-4 4
  29-2-1776 cuchara 0-4-4 4
  30-4-1776 cafetera 6
  30-5-1776 terrinas (3) 55-2-4 15
  30-5-1776 braseritos (2), cuchara de olla 8
  31-8-1776 terrinas (2) 37-4-5½ 15
  30-6-1778 braserito de lumbre 5-5-1½ 10
  30-9-1778 guarnición de libro 3-4-7 15

19-12-1778 vaso con pie 0-5-0 20

 31-7-1779 plumero con pie 0-5-7 8
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3. Piezas conservadas

1. Naveta (Palacio Real, Madrid) 1747/1755. Plata torneada, moldeada y grabada. 
16 cm de altura, 19 cm de longitud, 10 cm de fondo y 10,5 cm de diámetro de 
pie. Marcas sobre la tapa y en el borde superior de la proa: castillo muy simple, 
MORA/47 y FERN:/VELAS/CO. En el frente de la proa: Rl. y C.Pª con escudo 
real coronado y con toisón.
Bibl: F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional. Madrid, 1987, 
nº 47.

2. Copas para las abluciones, par (Palacio Real, Madrid) 1754. Plata torneada, 
moldeada y grabada. 20,8 cm de altura, 9,5 cm de diámetro de boca y 10,5 cm de 
diámetro de pie. Marcas en la superficie del pie: las mismas de la pieza anterior. En 
la parte superior de la copa: REAL CAPILLA (unidas AP) y en medio escudo real 
coronado y con toisón; en la moldura mayor del pie la misma inscripción.
Bibl: F.A. MARTÍN, ob. cit., nº 48. El título en singular pero en el texto indica que 
son dos; se inclina a pensar que se usaran como floreros y no como cálices. IDEM, 
El arte de la platería en las colecciones reales. Madrid, 1997, nº 39. J.M. CRUZ 
VALDOVINOS, “Plata eucarística hispana: vasos para la comunión de los legos y 
para dar lavatorio a los que comulgan”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios 
de Platería. San Eloy 2005. Murcia, 2005, pp. 125-141; se citan en p. 131 y lám. 4.

3. Juego de aguamanil (Palacio Real, Madrid) 1755/1759. Plata dorada, torneada, 
moldeada, fundida y grabada. Jarro: 32 cm de altura y 11 cm de diámetro de pie; 
fuente: 36 cm de diámetro. Marcas en el reverso de ambas piezas: castillo con tres 
torres separadas, 55/MCN con perfil lobulado sobre las cifras y VE/LAS/CO. En 
la parte superior del cuerpo del jarro por el frente y en el asiento de la fuente: RL. 
CAP.A bajo escudo real coronado y con toisón.
Bibl: F.A. MARTÍN, Catálogo… ob. cit., nº 50; IDEM, El arte… ob. cit., nº 34.

4. Juego de crismeras (Colegiata de Pastrana, Guadalajara) 1755/1759. Plata 
torneada, moldeada, fundida y grabada. Marcas en el interior del pie, las mismas 
que en la pieza anterior. Los tapadores rematan en cruz y O; en el tercero, que 
tendría seguramente una Y queda solo un pequeño resto. Hacia la mitad del cuerpo 
grabadas: CATHE, CHRIS, INF. (lám. 1).

5. Corona real ceremonial (Palacio Real, Madrid) 1775. Plata dorada, moldeada, 
cincelada, relevada y fundida (compuesta en 1789 por Pedro Elvira). 39 cm de altura, 
40 cm de anchura y 18,5 cm de diámetro de pie. Marcas en la tarjeta de Castilla en 
uno de los imperiales: castillo y osa y madroño ambas sobre 75 y VE/LAS/CO; en 
el reverso de varios imperiales: castillo y osa y madroño sobre 89. En las tarjetas 
sobre el aro correspondiente a cada imperial aparecen las armas de Castilla y León 
repetidas, Granada, Borbón (tres flores de lis), Farnesio (seis flores de lis) y Sicilia 
(águila). 
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Bibl: F.A. MARTÍN, Catálogo… ob. cit., nº 60 (por error indica las segundas marcas 
sobre 88); IDEM, “Los atributos reales en las colecciones del Patrimonio Nacional”. 
Reales Sitios nº 97 (1988), pp. 39-44. A. ARANDA HUETE, “La corona y el cetro”. 
Reales Sitios nº 200 (2014), pp. 87-98, en especial pp. 90-95, con utilización de toda 
la documentación pertinente.

Conviene realizar algunos comentarios sobre las piezas conservadas. En primer 
lugar destaca que se conozca un número tan pequeño y que sólo una no se guarde 
en el Palacio Real de Madrid. Es probable que la explicación resida en que Velasco 
trabajó en piezas nuevas y en compostura de otras de los distintos ramos de 
Palacio, sin interrupción y debió dedicar poco tiempo, o ninguno, durante años a 
la clientela distinta de la Casa Real. Y es bien sabido que pocas obras de platería de 
las colecciones reales han llegado hasta nuestros días por distintas circunstancias, 
que no es del caso analizar aquí, entre las que la principal seguramente ha sido su 
fundición para obtener dinero en efectivo teniendo en cuenta que se consideraban 
bienes privados de los monarcas. Durante el tiempo en que trabajó Velasco, y antes 
de su muerte, sólo se han catalogado en Patrimonio Nacional dos piezas de Blas 
Correa (quizá 1765) y un relicario de Antonio Vendetti (1772).

Aunque ya se ha observado es oportuno señalar que el artífice empleó dos 
marcas personales diferentes. La más antigua es la que recoge el nombre abreviado 

LÁMINA 1. FERNANDO VELASCO. Crismeras (1755/1759). Colegiata de Pastrana (Gua-
dalajara).
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en primera línea y el apellido en otras dos. Fue empleada hasta 1754 por lo menos y 
quizá desde que recibió el nombramiento de platero real en 1748. La segunda presenta 
el apellido dividido en tres líneas, una para cada sílaba. Es posible que la empleara 
desde 1755 o poco después y, desde luego, hasta 1775; no es normal que usara otra 
antes de su muerte. Para evitar confusiones hay que recordar que las marcas de los 
marcadores de Corte -Velasco por lo que observamos en las obras conservadas no 
acudió a los de villa aunque nada lo impedía- eran cronológicas fijas. Así Lorenzo 
González Morano -a quien corresponde la marca de las dos primeras piezas- empleó 
la misma de 1747 a 1755 (sólo se conoce una excepción en la personal pero no 
en la cronológica) y su sucesor Bernardo Melcón hizo lo propio de 1755 a 1759.

Haremos algunas observaciones sobre las piezas conservadas. La naveta ofrece 
en el cuerpo de la nave un modelo nuevo que se aleja del tradicional empleado todavía 
por su suegro después de 1734 (Palacio Real, Madrid). El perfil es semiaovado y 
la superficie o cubierta queda ondulada con el refuerzo en proa y popa de unas 
elevaciones cupuliformes; resulta muy alejada de las estructuras ligadas a las naos. 
En cambio el pie con su nudo es más usual en piezas de la época aunque cabe destacar 
que ha elevado el cuerpo superior del pie en lugar del rehundimiento proveniente 
del siglo XVII, todavía empleado en obras del primer tercio del siglo XVIII.

Ha quedado citado el artículo sobre los vasos para la comunión de los legos. En 
él se recoge la mención de las dos copas de Velasco en el inventario de septiembre de 
1754 de piezas salvadas del incendio del Alcázar en 1734 y otras de nueva hechura: 
“dos copas medianas para las abluciones, lisas, hechas en dicho año”, lo que nos ha 
permitido datarlas en aquel año. Debe entenderse, como ya se comentó, que no se 
trata de las abluciones que efectúa el sacerdote tras la Comunión, sino de agua que 
se ofrecía a los fieles para mejor tragar la Sagrada Forma. Si bien apenas bebía un 
sorbo quien lo necesitaba, la copa es mucho más profunda que la de un cáliz y, por 
si era necesario, se fabricaron dos para la Real Capilla. El nudo y la elevación del 
pie son similares a los de la naveta; en cambio el pie presenta una base de contornos 
no muy marcados pero señalados por el corte en secciones en la moldura convexa 
superior que tiene un nuevo desarrollo respecto a la pieza precedente.

El juego de aguamanil responde a formas ya conocidas. Nudo y pie del jarro 
son similares a los de la naveta. El cuerpo es semejante al de otro jarro de la Real 
Capilla que se ha datado entre 1714 y 1720, relacionándolo con los Medranos, 
padre e hijo, pero si corresponde a la fuente marcada por Manuel Medrano sería 
de 1726/1729 y no 1720 como se ha publicado al leer equivocadamente la marca 
del marcador Juan Muñoz. Como la pieza que une la panza a la boca, ésta misma 
y el asa son muy parecidas, podemos pensar que Velasco hubo de imitar el jarro 
anterior, sin descartar que fuera hecho por él mismo ya que no tiene marcas. La 
fuente es como la marcada por Manuel Medrano antes citada, pero no cabía esperar 
un cambio importante en obra tan funcional; el borde de contornos aún tardaría un 
poco de tiempo en aparecer.

Las crismeras de Pastrana son tres vasos iguales con el cuerpo de perfil sinuoso 
que se agranda hacia abajo. Los tapadores cilíndricos, a rosca, con pajuela y remate de 
cupulilla con los indicadores señalados; los pies de planta circular con molduración 
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escalonada. No conocemos ejemplares de la época para establecer comparaciones pues 
se trata de piezas que se fabricaron sobre todo en el siglo XVI, de utilización concreta 
y esporádica que no perjudicaba su conservación. Pero encontramos algún paralelo 
en jarritos de vinajeras, aunque las crismeras de Velasco tienen un alargamiento 
que las hace más esbeltas con una estructura estilizada de técnica muy cuidadosa.

Amelia Aranda ha estudiado detalladamente la corona real y de su trabajo 
tomamos las principales noticias. Carlos III encargó en marzo de 1775 una corona 
de plata -que no existía según el texto de los inventarios- al platero real Velasco, que 
presentó dos dibujos, que fueron examinados por los plateros Juan de San Faurí, 
Luis de Losa y Manuel Rodríguez, que eligieron el segundo dibujo, anotando que no 
sería muy pesada pero sí de mucha firmeza y se doraría a fuego. El 22 de diciembre 
Velasco presentó la factura. La pieza se custodió en el oficio de guardajoyas del Rey. 
La descripción señala que era una corona grande de plata, dorada por el interior 
y por el exterior, con ocho imperiales, un mundo y una cruz por remate, con las 
armas reales, cincelada de hojas y cartones. Aunque señalamos el peso (72 onzas), 
el valor de la plata (1.435 reales) y de la hechura (2.520 reales) en la tabla general 
añadiremos aquí que el precio total fue de 6.955 reales incluyendo el oro y azogue 
(2.700 reales) y el diseño (300 reales), todo según la factura del artífice. Los derechos 
de los contrastes y marcadores: Eugenio Melcón de corte y Blas Correa de villa, 
fueron 4 reales. Pero la cantidad recibida por el artífice fue sólo de 4.724 reales pues 
se le descontó 1.275 reales por un cazo y un jarro que se le dio para fundir, 660 reales 
de la hechura y el dorado por estimar excesiva la cantidad solicitada y los 300 del 
diseño, pues se consideró qe iba implícito en la realización de la pieza.

Como ha documentado la doctora Aranda Huete, el ebanista José López fabricó 
una caja de madera ovalada, forrada por fuera de tafilete encarnado con galón de oro 
fino para tapar las juntas y por dentro de muaré blanco también con galón de oro, 
espiguilla de oro y herraje de metal dorado. En el inventario de septiembre de 1775 
se indica que, junto al cetro “sirven para los entierros y horas de reyes y reynas en 
que los monteros de cámara acompañan”.

También recogemos del texto de Amelia Aranda las noticias inéditas que supo 
documentar sobre el arreglo posterior. En febrero de 1789 se pagó 2.184 reales a 
Pedro Elvira, platero de la Real Casa por la composición: hizo nuevos los ocho 
imperiales, cincelando palmas y cintas y en varios dispusieron las marcas de villa 
y corte los marcadores y contrastes Antonio Castroviejo y Blas Correa (que había 
pasado de villa a corte); Elvira parece que no llegó a marcar. El peso en 1791 había 
ascendido a 73 onzas y 2 ochavas. No recogemos la historia posterior de la pieza que 
el lector encontrará expuesta con minucioso y exacto detalle en el repetidamente 
mencionado artículo de la conservador Amelia Aranda.

El aro se adorna con palmas; por encima la crestería con las armas de los 
reinos entre tornapuntas formando amplias tarjetas con copetes de ramas de 
laurel afrontadas que reciben los ocho imperiales con palmas y ramas de laurel 
enlazadas formando ochos que confluyen en el centro sosteniendo media bola del 
mundo y cruz de brazos iguales sobre soporte de arcos conopiales, hojas de acanto 
esquemáticas y pequeños ochos simplificados.
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4. Muerte y sucesión

Todavía el 5 de enero de 1786 Velasco figura entre los 16 plateros de la hermandad 
de la Cera Verde -de los que sólo otro y él eran fundadores- que tomaron el acuerdo 
de proponer a la sala de Gobierno del Consejo de Castilla que no se limitara a 40 el 
número de los miembros. Tras el informe de la sala de Alcaldes de Casa y Corte el 8 
de agosto de 1787 fue aprobada la modificación de las Constituciones13.

Unos días después, el 20 de agosto de 1787 falleció el platero. Velasco había 
quedado viudo de Antonia Medrano en fecha que se ignora y había casado en 
segundas nupcias en 1769, o más tarde, con Isabel Escudero. El 7 de junio de 1769 
ella, viuda, recibió una ayuda de la Congregación de San Eloy de 114 reales14. El 
mismo día de la muerte de Velasco, Isabel Escudero solicitó el título que ostentaba su 
marido por su desamparo y haber quedado con un hijo de corta edad. Pero también 
el 20 de agosto el platero Vicente Aravaca -aprobado como maestro el 29 de marzo 
de 1776- solicitó sustituir en el oficio a su padre político, alegando que estaba casado 
con una hija de Velasco, nieta y biznieta de los plateros reales Medranos. Añadía que 
se ocupó de hacer todas las piezas y composturas mientras la enfermedad de Velasco 
que le imposibilitó. Que el artífice había dejado a su mujer y un niño de corta edad 
en un total desamparo y el suplicante encargado del cuidado de ambos. Aravaca 
solicitó los servicios del escribano Pedro Rey para que certificara la muerte de su 
suegro. En el documento indica que Velasco murió sobre las 9 del 20 de agosto y 
que le vio dos horas después, tendido en el suelo, con una cruz en una de sus manos 
y amortajado con el hábito de San Francisco.

El 10 de diciembre del año que nos ocupa está datado un documento que 
firmó y rubricó José Cristóbal -aprobado como maestro platero de oro el 29 de 
noviembre de 1747 como José Cristóbal Gordo, pero omite este último apellido- 
en que se declara tutor y curador de Fernando de Velasco, hijo del difunto platero 
de la Real Casa y se obliga al cumplimiento y responsabilidad de las obras nuevas 
y composturas de las piezas de plata que se encargaran a Isabel Escudero. Este 
escrito hubo de ser impulsado por Isabel a la vista de que no se había producido 
el nombramiento que había solicitado. Por ello parece que poco después solicitó 
de nuevo el título. Además de mencionar que ella y José Cristóbal eran tutores 
del hijo menor, proponía para el desempeño de la plaza a Pedro Martín -que ya 
hemos citado como platero aprobado que aprendió con Velasco- que tenía tienda 
en la calle de Santiago. Se emitió informe por la administración de Palacio el 18 
de diciembre recogiendo la petición de Aravaca y su compromiso de socorrer a 
la viuda y al hijo y que ella “no tiene esto por conveniente”. El 21 de diciembre el 
mayordomo mayor nombró platera de la Real Casa a Isabel Escudero en lugar de 
Velasco, su difunto esposo, y el 11 de enero de 1788 el tesorero general recibía de 

13  Véase nota 2.
14  ACCM. Libro de cuentas de memorias y obras pías (1745-1797), f. 103. Ella era viuda 

del platero Miguel del Campo Montemayor que falleció hacia 1749 y madre de Julián, aprobado en 
1750, fallecido en 1796 y que precisamente fue maestro de Pedro Elvira, quien se ocupó, como hemos 
indicado, de componer en 1789 la corona real hecha por Velasco.
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ella 3.750 maravedís correspondientes a la media annata (lo que significa un salario 
anual de 20 ducados).

No acabó este asunto con el nombramiento de Isabel Escudero, pues el 2 de 
septiembre de 1788 falleció su hijo -que tenía 16 meses al morir Velasco- y ella 
contrajo terceras nupcias con el platero Fermín de Olivares el 11 de octubre de 
178815. Aravaca esperó varios años antes de solicitar de nuevo la plaza. El 9 de 
septiembre de 1797 dirigió la petición haciendo constar que su mujer era hija de 
Velasco y Antonia Medrano, a su vez hija de Manuel y nieta de Pedro; quizá lo hizo 
pensando en la edad o estado de salud de Isabel Escudero, que falleció poco antes 
del 28 de noviembre de 1799, sucediéndole Olivares su marido. La respuesta del 
contralor general el 7 de enero de 1798 fue que no podía estimarse su solicitud pues 
la plaza no estaba vacante y por no tener el derecho que alegaba ya que no se trataba 
de un oficio hereditario sino privativo del mayordomo mayor; éste contestó dos 
días después, de acuerdo con el informe, que no había lugar a la petición16.

En el mes de agosto de 1787, en que murió su marido, y en el siguiente se le abonó 
a Isabel Escudero el líquido de la cuenta que había quedado pendiente por las obras 
realizadas por Velasco para la servidumbre del oficio de Boca. Pero en enero de 1788 
se le abona a ella, bajo el título de platera de la Real Casa, 2.591½ reales “importe 
de la cuenta de las obras de su profesión que ejecutó para varios fines de las reales 
servidumbres”. Se le siguió abonando cantidades en mayo (5.037 reales), julio (5.209 
reales) y agosto (209 reales) por obras nuevas y composturas para diversos oficios 
de Palacio y para la Real Capilla. Hay que suponer que era Pedro Martín quien 
realizaba la labor de platería o, quizá, Fermín de Olivares, futuro tercer marido 
como señalamos, a quien se le abonan las cantidades ya en diciembre de 1788 “como 
marido de Isabel Escudero, platera de la Real Casa”17.

15  Sobre Fermín de Olivares véase F.A. MARTÍN, Catálogo… ob. cit., p. 405; P. NIEVA 
SOTO, “Un dibujo, nuevas obras y documentos inéditos en relación con el platero real Fermín de 
Olivares (1751/52-1810)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2005. 
Murcia, 2005, p. 363.

16  AGP. Expediente personal, 1078/34.
17  AGP. Reinado Carlos III, legajo 78, 2ª caja. 
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AbstrAct

This study focused on fifteen pieces of silver made between the XVI and XIX 
centuries by silversmiths of Castilla, Córdoba, Madrid, Perú, Segovia, Sigüenza y 
Toledo, of different typologies: chalices, chrism holy oil, procesonal cross, monstrance, 
standing pyx, reliquary, ornamental plaque, small bell, salver and cruet salver.

Keywords

Silver, chalice, chrism holy oil, processional cross, monstrance, standing pix… XVI 
–XIX century.

La villa de Cifuentes está situada en plena comarca de la Alcarria; su nombre se 
debe a las numerosas fuentes que forman el río del mismo nombre, que desemboca 
en el Tajo en Trillo. Su iglesia parroquial, bajo la advocación de El Salvador, data 
del siglo XIII, aunque de esa época sólo conserva la portada de Santiago, todavía 
románica; el resto fue construido en el siglo XV y reformado en el XVII.

La colección de obras de plata que se conservan en la parroquia no es muy extensa, 
pero si guarda algunas que nos parece merecen conocerse. Por ello presentamos 
quince cuya tipología alcanza cálices, copón, custodia, crismeras, campanilla, 
ramilletero y salvillas, cronológicamente repartidas entre los siglos XVI y XIX, 
realizadas por plateros de Sigüenza, Madrid, Segovia, Córdoba, Toledo, Perú y de 
algún centro castellano, probablemente Cuenca.



184 Natividad Esteban López

1.- Cáliz. Plata dorada fundida, torneada y repujada. Buen estado de conservación. 
Altura 21 cm, diámetro de copa 8,5 cm y de pie 16 cm (lám. 1).

Copa ligeramente acampanada con moldura en su mitad y subcopa adornada 
de hojas de acanto. Astil formado por dos escocias con moldura central; nudo en 
forma de ánfora muy achatada con gallones, marcada arandela y cuerpo cilíndrico 
con arandela de gallones y costillas de tornapunta que unen las dos arandelas; se 
continua el astil como en el inicio y corto gollete cilíndrico enmarcado por molduras 
gallonadas. Pie mixtilíneo con pestaña plana, borde vertical moldurado y zona plana 
terminada en troncocónica curva, dividida en doce lóbulos, seis apuntados y seis 
semicirculares alternados; en los apuntados cruz, escalera e hisopo, maná, florón, 
cáliz y vinajeras, Santa Faz y florón, y en los semicirculares gallón.

La ausencia de marcas dificulta su exacta clasificación, aunque no hay duda de que 
se trata de una obra realizada en Castilla a mediados del siglo XVI, probablemente 
en Cuenca; aunque la forma del pie la encontramos en obras burgalesas de finales del 
siglo XV y primera mitad del siguiente, por ejemplo en los de Orbaneja, Riopico, 
Montorio y Ampuero1; la subcopa aparece en Burgos, cálices de Villadiego y Masa2, 
Segovia, Ávila, como puede observarse en los de Ciruelos de Coca y Labajos3 y 
Sigüenza, los de Santa María del Espino, Bustares y Paredes de Sigüenza, entre otros. 
El nudo con asas de tornapunta y gallones en la parte baja lo encontramos en el 
cáliz-custodia de La Ventosa y del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, estudiados 
por la doctora López-Yarto, de mediados del siglo XVI4. 

2.- Crismeras. Plata en su color fundida, torneada, relevada y grabada. Buen estado 
de conservación, aunque repite en las tapas la letra O en lugar de Y. Altura 22 cm, 
del basamento 2,5 cm, de los vasos 10,5 cm, a la primera tapa 6,5 cm, a la segunda 
8,5 cm, diámetro de boca grande 5 cm, de la pequeña 1,9 cm y lado del basamento 
14,8 cm (lám. 1). 

Basamento triangular cuyos vértices terminan en círculos; borde ligeramente 
moldurado; en el centro una zona circular de perfil convexo adornada con roleos 
y entrelazo, otra troncocónica curva gallonada que termina en arandela volada de 
cuyo centro parte una cruz latina de brazos flordelisados, Crucificado de tres clavos 
y paño de pureza despegado hacia el lado izquierdo. Los vasos tienen forma de copa 
y apoyan en los círculos del basamento; se adornan con líneas incisas y cubren con 
tapa circular de perfil convexo y cuerpo cilíndrico que se practica mediante cúpula 
rebajada rematada en +, O y O. Todo ello descansa en tres mascarones a manera de 
patas.

1 A. BARRÓN GARCÍA, La Época Dorada de la Platería Burgalesa. Burgos, 1998, vol. I, pp. 
268-269.

2 Ibídem, pp. 273-274.
3 A. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia hasta 1700. Madrid, 1983, vol. 

II, pp. 28 y 43, figs. 21 y 23.
4 A. LÓPEZ YARTO-ELIZALDE, La orfebrería del siglo XVI en la provincia de Cuenca. 

Cuenca, 1998, pp. 255-259.
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Aunque carecen de marcas para nosotros no hay duda de su procedencia 
seguntina, puesto que sólo las hemos encontrado con marcas de plateros de Sigüenza, 
de plateros de la misma o sin marcas pero en localidades que pertenecieron a esta 
diócesis o muy próximas a ella, desde mediados del siglo XVI, que aparecen con 
el basamento estrellado, para evolucionar enseguida a este tipo de basamento y 
mantenerse hasta mediados del XVII5 con las variaciones propias de cada momento 
en la ornamentación o ausencia de ella. Las que ahora nos ocupan fueron realizadas 
hacia 1600.

3.- Copón. Plata en su color fundida y torneada; interior de la copa dorada. Buen 
estado de conservación, está restaurado y la cruz de remate no es la original. Altura 
28 cm, sin tapa 19 cm, diámetro de copa 10,8 cm y de pie 15,5 cm. En el interior del 
pie OÑATE, uniendo las cuatro últimas letras (lám. 1). 

Copa semiesférica con filete en la parte alta y tapa escalonada con una zona de 
perfil convexo, otra cilíndrica y la superior cupuliforme rematada en cruz latina de 
brazos rematados en bolas. Astil formado por dos escocias; nudo ovoideo con dos 
finas molduras en el tercio superior. Pie circular escalonado con una zona cilíndrica 
terminada en troncocónica curva, otra de perfil convexo y base cilíndrica.

La marca pertenece a uno de los plateros apellidados Oñate, instalados en 
Sigüenza desde mediados del siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo XVIII; 
pensamos se trata de Hernando de Oñate, conocido entre 1597 y 16256. Su estructura 
es característica de la platería seguntina de finales del siglo XVI y principios del 
XVII, en la que siguen empleando el tipo de nudo ovoide y la zona troncocónica 
del pie, como puede observarse en los de Pálmaces de Jadraque, San Andrés del 
Congosto o Valdelcubo, entre otros. Cronológicamente lo situamos hacia 1610.

4.- Cruz procesional. Plata dorada fundida, torneada, relevada y grabada; 
Crucificado en su color y esmaltes azules. Deteriorado estado de conservación, 
faltan remates, un apóstol de la macolla y está un poco suelta. Altura 111 cm, brazos 
de la cruz 63 x 53 cm, Crucificado 18,5 x 18,5 cm, diámetro del cuadrón central 11 
cm, Inmaculada 8,3 cm y altura de la macolla con vara 48 cm. En el brazo vertical, 
donde machihembra la macolla en letras minúscula incisas, Onofre / espinos / año / 
1618 / en madd (lám. 1).

Cruz latina de brazos rectos con remates transversales y salientes semicirculares 
que terminan en pirámides con bola; en la superficie rectángulos con esmaltes y 
gallones sobre picado de lustre y bordeada por una moldura plana con volutas. En 
el cuadrón central del anverso la paloma del Espíritu Santo entre nubes y rayos; en 
el del reverso Inmaculada. Crucificado de tres clavos con la cabeza inclinada hacia 
el lado derecho.

5 N. ESTEBAN LÓPEZ, “Originalidad de unas crismeras seguntinas”, en Actas del IV 
Congreso CEHA, Zaragoza, 1982. Zaragoza, 1984, pp. 131-133.

6 N. ESTEBAN LÓPEZ, Orfebrería de Sigüenza y Atienza (Tesis doctoral). Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid, 1992.
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LÁMINA 1. ANÓNIMO. Cáliz (mediados del siglo XVI). ANÓNIMO. Crismeras (hacia 
1600). HERNANDO DE OÑATE. Copón (hacia 1610). ONOFRE DE ESPINOSA. Cruz 
procesional. (1618). Parroquia de El Salvador. Cifuentes.
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La macolla está formada por tres cuerpos, los dos de los extremos de forma 
bulbosa, adornados con espejos de esmalte en cartelas incisas y costilla. El central 
tiene forma de templete de base cuadrada con columnas clásicas en los ángulos y 
en el entablamento querubín; en cada una de las caras una hornacina que cobija un 
apóstol: San Pablo, Santiago el Mayor y, probablemente, San Felipe.

Por la inscripción que presenta como marca del platero sabemos que fue realizada 
en Madrid, por el platero Onofre de Espinosa en 1618. Cruz Valdovinos lo cita como 
conocido entre 1616 y 16507 y unos años más tarde indica que fue aprobado como 
platero de plata el 30 de febrero de 16258; esta cronología plantea la posibilidad de 
que trabajara antes de ser aprobado, puesto que nuestra cruz la realizó siete años 
antes de su aprobación, hecho no habitual, o la existencia de dos plateros con el 
mismo nombre, más aún cuando conocemos tres maneras de marcar distintas: una 
la de la cruz aquí estudiada, otra ONOF/RED/PINO que aparece en la naveta de 
Jirueque (Guadalajara), realizada hacia 16309, y ONO/FRE en el cáliz de la iglesia 
parroquial de Santa Cruz de Madrid, realizado en 1646-165010 y un copón de la de 
Berninches (Guadalajara). Se trata de una obra de gran calidad artística como lo 
muestra el hecho de estar dorada, empleo de esmaltes y picado de lustre.

5.- Cáliz. Plata en su color fundida y torneada; interior de la copa dorada. Buen 
estado de conservación. Altura 23,5 cm, diámetro de copa 8,5 cm y de pie 13,2 cm. 

Copa ligeramente acampanada, lisa y subcopa, también lisa, marcando la separación 
entre ambas un fino baquetón. Astil de cuello de jarrón con moldura en el tercio 
superior; nudo de jarrón con grueso toro y gollete cilíndrico entre molduras. Pie circular 
escalonado, con una zona cilíndrica plana, otra de perfil convexo y base cilíndrica. 

Carece de marcas lo que dificulta su exacta clasificación; responde a las 
características de las obras creadas en Madrid en época de Felipe III y que se 
extendieron por todo el territorio durante el siglo XVII. La única diferencia la 
encontramos en su nudo más estilizado de lo habitual, esto nos indica que se realizó 
fuera de la Corte, en alguno de los centros castellanos próximos, probablemente en 
Cuenca, puesto que hemos encontrado alguno con este nudo y marcas conquenses. 
Cronológicamente lo situamos en el segundo cuarto del siglo citado.

6.- Custodia. Plata en su color fundida, torneada, relevada y calada. Buen estado de 
conservación. Altura 74 cm., diámetro de sol con marco y rayos 31 cm., sin ellos 11,5 
cm. y lado de pie 27 cm. Depositada en el Museo Diocesano de Sigüenza (lám. 2).

7 J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en A. BONET CORREA (coord.), Historia de las 
artes aplicadas e industriales en España. Madrid, 1982, p. 114.

8 J.M. CRUZ VALDOVINOS, “La colección de platería del museo parroquial de Santa Cruz 
de Madrid”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños nº 22 (1985), pp. 43-46.

9 N. ESTEBAN LÓPEZ, “La platería de Jirueque”, en Actas del IV Encuentro de Historiadores 
del Valle del Henares. Alcalá de Henares, 1994, p. 501, fig. 6.

10 J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento. Platería en la Comunidad de Madrid. 
Madrid, 2005, pp. 88-89.
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Custodia portátil de tipo sol; marco del viril de superficie convexa y cerco 
formado por quince rayos rectos, unidos entre sí mediante crestería calada de 
ces y motivos geométricos rematados por florones. En la parte inferior, uno de 
los rayos, encajado en un cuerpo trapezoidal, inicia el astil mediante una serie de 
cuerpos cóncavo-convexos adornados con asas. Nudo de jarrón con costillas y asas 
superpuestas. Peana cuadrada de superficie ondulada, formada por un cuerpo de 
idéntica forma y aristas convexas y otro troncocónico a manera de gollete; todo él 
decorado con costillas y asas formadas por ces; en las esquinas cuatro acantos que 
apoyan en garras sobre bola, a manera de patas.

Carece de marcas pero no hay duda de que se trata de una obra realizada en 
Perú y más concretamente en Cuzco, Lima, Arequipa o Puno, ya que guarda gran 
semejanza con otras de esa zona conservadas en el Seminario de San Antón de Badajoz, 
estudiada por la doctora Esteras11, las de Bielva y San Mamés de Aras, Cantabria, de 
las que se ocupó Carretero Rebes12 y las tres expuestas en el Metropolitan Museum 
de Nueva York, la más antigua, realizada en Lima en 1649, probablemente por 
Diego de Atienza, regalada a la parroquia de Jadraque, Guadalajara, por el Padre 
Urraca, su lugar de nacimiento y ahora en el citado museo; las otras dos realizadas 
en Cuzco, una por Francisco de Soria Hurtado en 1685, propiedad de la Appelles 
Collection de Chile y la otra del Museo de Arte Sacro de Bilbao, realizada por Luis 
de Lezama entre 1675 y 170013; todas muestran esa complicada ornamentación y 
son realizadas, excepto la de Jadraque, a finales del siglo XVII principios del XVIII.

En cuanto a cómo llegó a Cifuentes creemos que fue regalada por el obispo 
Diego Ladrón de Guevara, natural de esta villa, entre 1695 y 1704 que ocupó la 
sede episcopal de Guamanga o quizás estando ya en la sede de Quito puesto que 
en 1705 regala una serie de obras a las villas de Hita y Cifuentes, aunque entre 
ellas no figura esta custodia14. La obra resulta de gran interés tanto por su elegancia 
como por ser uno de los pocos ejemplares conservados en la provincia procedente 
de Hispanoamérica.

7.- Par de ramilleteros. Plata en su color, fundida, repujada y cincelada. Deteriorado 
estado de conservación, faltan zonas del borde, asa de del jarrón y cartela con 
inscripción en uno de ellos. Altura 42 cm y ancho 23 cm en el cuello del jarrón, 
acueducto sobre 74 y I.NA/IERA. En la base, Diolos Dn Gabriel del rio y estrada a 
el SSmo Xto de la Mi…/ desta villa de Zifuentes Año… (lám. 2).

Base rectangular de la que parte una chapa en forma de jarrón adornada con 
vegetales, roleos y una moldura de ondas a media altura, otra en el inicio del cuello 

11 C. ESTERAS MARTÍN, Platería hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Badajoz, 1984, pp. 36-27.
12 S. CARRETERO REBÉS, Platería religiosa del Barroco en Cantabria. Santander, 1987, pp. 

106-108, figs. 85-86.
13 E. PHIPPS, J. HECHT y C. ESTERAS MARTÍN, The Conolinal Andes. Tapestries and 

Silverwork, 1530-1830. New York, 2004, pp. 308-311.
14 A. JUSTO ESTEBARANZ, “Las donaciones a España del obispo de Quito don Diego 

Ladrón de Guevara”. Artigrama nº 24 (2009), pp. 227 y 231.
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y contario junto al borde. El florón lo integran rosas, guirnaldas, espigas y, en el 
centro, columna y látigos dentro de una cartela de ces y rocalla. 

Las marcas que ofrecen nos indican que fueron realizados en Segovia, hacia 1774, 
por el platero José de Nájera, activo en dicha ciudad en el segundo y parte del tercer 
tercio del siglo XVIII. Las mismas marcas aparecen en la custodia de Sacramenia, el 
acetre, cubiertas de evangeliario y epistolario de la catedral segoviana15. El esquema 
de los aquí estudiados es el mismo que el de San Martín de la ciudad del acueducto, 
realizado por Baltasar de Nájera, padre de nuestro artífice, realizado en 1744, si bien 
varía la disposición y carnosidad de la ornamentación16. Su estilo es plenamente 
rococó con mayor movimiento que el realizado por su padre.

8.- Cáliz. Plata en su color fundida, torneada y cincelada; copa dorada. Buen estado 
de conservación. Altura 26 cm, diámetro de copa 8 cm y de pie 14 cm. En la moldura 
plana del pie RIBE/RA, en parte frustra y gastada (lám. 2).

Copa acampanada en el borde y subcopa con flores enmarcadas por rocallas y 
ces. Astil formado por un cuerpo de perfil sinuoso, adornado con espigas y bandas 
acanaladas; nudo periforme invertido y decoración vegetal; otro cuerpo como el del 
inicio culmina el astil. Pie circular con zona superior de perfil sinuoso con cartelas 
de rocallas, ces y vegetales que albergan cordero sobre cruz, espigas y vides; peana 
sobresaliente de borde vertical. 

Obra realizada en Sigüenza por el platero, Antonio Ribera hacia 1775-1780; es 
el más importante de los artífices que trabajan en la ciudad en el siglo XVIII. La 
mayoría de sus obras muestran una estructura salomónica, como puede observarse 
en la cruz procesional de Palazuelos, naveta de Huérmeces del Cerro y jarra de 
la catedral seguntina, entre otras, y se caracterizan por mostrar una abundante 
decoración como ocurre en la platería rococó cordobesa, madrileña y salmantina, 
ésta última quizás conocida porque había nacido en esa capital17.

9.- Campanilla. Plata en su color fundida, torneada y repujada. Buen estado de 
conservación. Altura 9 cm y diámetro de faldón 4,8 cm. En el borde interior del 
faldón, escudo coronado con oso y madroño y castillo de tres torres, ambas sobre 
82 (lám. 2).

Campanilla con mango formado por dos dragones con los cuerpos entrelazados 
y las cabezas afrontadas por la nuca, terminado en una especie de corona con anilla. 
Faldón con dos franjas de rocallas, vegetales y ces, una en el inicio y otra junto al 
borde. 

15 E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los siglos XVIII y XIX. 
Madrid, 1985, pp. 158-163, figs. 32, 33, 35 y 36. 

16 Ibídem, pp. 119, fig. 14.
17 N. ESTEBAN LÓPEZ, “El platero seguntino Antonio Ribera Estevez”. Anales seguntinos 

nº 10 (1994), pp. 33-40.
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LÁMINA 2. ANÓNIMO. Custodia (1695-1704). JOSÉ DE NÁJERA. Par de ramilleteros 
(1744). ANTONIO RIBERA. Cáliz. (1775-1780). ANÓNIMO. Campanilla. (1782). JUAN 
DE AGUILAR. Salvilla de vinajeras (1793). Parroquia de El Salvador. Cifuentes.
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Ofrece marcas de Villa y Corte de Madrid impresas por los respectivos marcadores 
que actuaban en 1782, lo que nos indica cuando fue ejecutada. Desconocemos 
quien fue su artífice pero nos parece que poseía un gran dominio del oficio, por el 
detallismo que muestra en una obra tan reducida.

10.- Cáliz. Plata en su color fundida y torneada, interior de la copa dorada. Buen 
estado de conservación. Altura 25 cm, diámetro de copa 7 cm y de pie 13,5 cm. En 
el inicio de la zona troncocónica del pie, T con o montada en el palo vertical sobre 
97, .IOSCA y F./DOMG. (lám. 3).

Copa ligeramente acampanada; astil formado por doble escocia entre toros. 
Nudo campaniforme invertido con grueso toro en la parte superior; culmina el astil 
como en el inicio. Pie circular escalonado con una zona plana, troncocónica en el 
centro, otra mayor de perfil convexo y doble peana cilíndrica.

Las marcas que muestra nos indican que fue realizado en Toledo, siendo contraste 
Pedro Biosca, que había sido nombrado en 178718 y debió continuar siéndolo hasta 
182019, quien lo contrasta en 1797. Pensamos que la de artífice corresponde a Félix 
Domínguez, quien pidió examen a la Cofradía el 7 de marzo de 1790, expresó que 
estaba aprobado en Córdoba, aunque no aparece en el archivo de esa ciudad; fue 
admitido por ser hijo de cofrade20; falleció en Orgaz en 1827. En el mismo año de 
la ejecución de nuestro cáliz, 1797, compuso unas alhajas de la parroquia de San 
Román y en 1805 doró y bruñó unos cálices y patenas de la de las Santas Justa y 
Rufina, ambas en Toledo21.

El cáliz mantiene el esquema que se daba en la platería madrileña hasta mediados 
del siglo XVIII, el que se prolongue en Toledo en fecha tan avanzada nos indica que 
mantenía un cierto arcaísmo en cuanto a las formas, no en el manejo del material.

11.- Salvilla de vinajeras. Plata en su color fundida, torneada y relavada; relieves y 
molduras dorada. Buen estado de conservación, aunque necesita una limpieza. Altura 
3 cm y plato 24,5 cm x 17,5 cm. En uno de los pocillos, león rampante, 93/MART... 
y A/GILAR, en parte frustras. En el reverso ESTE TERNO COMPLETO/ DE 
CALIZ, VINAGERAS, CAM/PANILLA, PLATILLO LA DONO A ESTE 
YGLEA/ DE VILLAMAYOR DE YBIERS EL PRESBIO DN JAN/ MANVEL 
ESCACHA SOTODS CON CARGA DE VNA MISA/ CANTADA CADA 
ANO EL DIA DE LA NATIVIDAD SN/ JVAN BAVTA POR LAS ANIMAS 
DE MANVEL ESCACHA/ Y MARIA SOTODOSOS MIS PADRES/ RT IN PE 
Año 1806 (lám. 2).

18 R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Estudio sobre la Historia de la platería toledana. Edición 
facsímil. Toledo, 2002, p. 233.

19 R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Catálogo de artífices que trabajaron en Toledo. Edición 
facsímil. Toledo, 2002, pp. 31-32.

20 R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Estudio sobre la Historia… ob. cit., p. 252.
21 R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Catálogo… ob. cit., p. 77.
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Salvilla ovalada de borde ondulado y segmentado, orilla curva que se prolonga 
hacia el asiento decorado con guirnaldas y anillos para las jarritas; apoya en cuatro 
formas vegetales a manera de patas.

Lleva marcas de Córdoba, del marcador Mateo Martínez Moreno, que ocupó 
el cargo desde el 21 de septiembre de 1780 a octubre de 1804 en que falleció; quien 
la contrastó en 1793. La del platero corresponde a Juan de Aguilar, quien utiliza 
dos marcas personales, AGI/LAR22 y A/GILAR23 que, además de la pieza que nos 
ocupa, aparece en un copón de la parroquia de Rocamador de Valencia de Alcántara, 
un cáliz de la catedral de Plasencia24, dos birretinas de la iglesia de San Gil, seis 
candeleros de la de San Juan y un copón de la de Santa Bárbara, las tres en Écija y 
con el mismo contraste25.

Sigue la línea de las obras cordobesas de la época en este tipo de piezas, con 
menos movimiento, ausencia de rocalla, aparecen motivos neoclásicos como las 
guirnaldas. La cronológica de donación es posterior a su ejecución; probablemente 
el donante lo adquirió en los corredores de comercio cordobeses26.

12.- Cáliz y patena. Plata en su color fundida, torneada y relevada; relieves, copa 
y patena dorada. Buen estado de conservación. Altura 27 cm, diámetro de copa 8,2 
cm, de pie 15 cm y de la patena 13,8 cm (lám. 3).

Copa acampanada y subcopa adornada con cartelas de guirnaldas que albergan 
tres clavos, lanza y caña y cruz, entre ellas querubines. Astil formado por un cuello 
de jarrón y una escocia; nudo periforme invertido y adornado con guirnaldas y 
querubines; un pie de jarrón con contario en la base culmina el astil. Pie circular 
escalonado con una zona ondulada decorada con tres cartelas que cobijan león, 
pelícano con sus crías y cordero sobre cruz; entre ellas querubines y en la zona 
superior guirnaldas; peana más saliente lisa.

Carece de marcas pero pensamos se trata del que se indica en la inscripción 
de la salvilla anterior, donado por don Juan Manuel Escacha Sotodosos en 1806, 
realizado por Juan de Aguilar en 1793, siendo marcador Mateo Martínez Moreno. 
Tanto la estructura como la ornamentación es característica de la platería cordobesa 
del momento; sigue estando presente el rococó que ha dominado la segunda mitad 
del siglo XVIII, pero se van olvidando algunos elementos decorativos así como el 
retorcimiento de algunos elementos y comienza a mostrar otros neoclásicos como 
contarios y guirnaldas.

22 F. MORENO CUADRO, Platería cordobesa. Córdoba, 2006, pp. 231-234.
23 D. ORTIZ JUÁREZ, Punzones de platería cordobesa. Córdoba, 1980, p. 86, nº 103.
24 S. ANDRÑES ORDAX y F. GARCÍA MOGOLLÓN, La platería en la catedral de 

Plasencia. Cáceres, 1983, p. 248.
25 G. GARCÍA LEÓN, El arte de la platería en Écija. Sevilla, 2001, p. 240.
26 M. PÉREZ GRANDE, “La platería cordobesa y los corredores de comercio del último tercio 

del siglo XVIII”, en Actas IV Congreso Nacional del CEHA. Zaragoza, 1982. Zaragoza, 1984, pp. 273-
289.
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LÁMINA 3. FÉLIX DOMÍNGUEZ. Cáliz (1797). JUAN DE AGUILAR. Cáliz (1793). 
JUAN ANTONIO LORENTE. Cáliz. (1800-1812). Parroquia de El Salvador. Cifuentes.

13.- Salvilla. Plata en su color fundida y torneada. Buen estado de conservación. 
Altura 1,2 cm y plato 21 x 14,5 cm. En el reverso, escudo coronado con oso y madroño 
y castillo de tres torres, ambas sobre 7 y z/M. Burilada en la orilla del reverso.

Salvilla ovalada de orilla moldurada y asiento liso.
Muestra marcas de Villa y Corte de Madrid impresas por los marcadores que 

actuaban en 1807 y la utilizada por Antonio Martínez, fundador de la Real Fábrica 
de Platería que, tras su muerte en 1789, continuó empleando la misma marca. Esto 
nos indica que fue realizada en la citada Real Fábrica en la primera cronológica a la 
que nos hemos referido. Es una pieza sencilla, sin rasgos de especial significación 
como suele ser habitual en las de este tipo.

14.- Cáliz. Plata en su color fundida y torneada, interior de la copa dorada. Buen 
estado de conservación. Altura 26,5 cm, diámetro de copa 7,5 cm y de pie 14,8 cm 
(lám. 3).

Copa cilíndrica acampanada en el borde. Astil formado por una escocia; nudo 
campaniforme invertido, muy estilizado y cuerpo cilíndrico en la zona superior; se 
continua el astil como en el inicio pero más corto. Pie circular escalonado, con peana 
cilíndrica que se eleva en troncocónica muy marcada, zona convexa y borde vertical. 
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A pesar de la ausencia de marcas pensamos que es obra realizada en Sigüenza 
a principios del siglo XIX, probablemente por Juan Antonio Lorente, platero 
documentado entre 1791 y 1812, ya que conocemos otros, prácticamente idénticos, 
realizados por él en Santamera, Angón y Villacorza27. Son obras sencillas que siguen 
la línea estructural de la época pero más toscas, lo que marca las diferencias con los 
centros destacados del momento.

15.- Cáliz. Plata en su color fundida y torneada, interior y borde de la copa dorada. 
Buen estado de conservación. Altura 25,8 cm, diámetro de copa 7,5 cm y de pie 14,5 
cm.

Copa casi cilíndrica, ligeramente acampanada en el borde. Una escocia inicia el 
astil; nudo campaniforme invertido con cuerpo semiesférico peraltado en la zona 
superior; se continúa el astil como en el inicio, pero más estilizado. Pie circular 
escalonado con peana cilíndrica y pronunciada elevación troncocónica en el centro, 
corta zona convexa y alto borde vertical.

Desconocemos cual puede ser su procedencia geográfica, puesto que no está 
marcado y tampoco hemos visto otros con este tipo de nudo. Mantiene el astil 
y la forma troncocónica elevada del pie de las obras seguntinas de principios del 
siglo XIX. El nudo nos parece una evolución lógica, con la presencia de elementos 
más curvilíneos y el abandono de las líneas rectas, anunciando el Romanticismo. 
Cronológicamente lo situamos a mediados del siglo citado.

27 N. ESTEBAN LÓPEZ, Orfebrería de Sigüenza… ob. cit.



Las joyas del ajuar de Nuestra Señora
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de las Angustias: contemporary aesthetics
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AbstrAct 
The continuity in the public celebrations of Holy Week in Murcia since the Baroque 

period has allowed the relationship of the sculptures carved during the seventeenth and 
eighteenth centuries with the fashions and aesthetics that emerged in the following 
centuries. This paradox has led to the inclusion of elements of goldsmithing and 
contemporary jewelry within the staging of sculptures that, like the Virgen de las 
Angustias by Francisco Salzillo, represent the consummation of a panorama still open to 
the circumstances and the artistic context of the recent times.

Keywords 
Servite Congregation, Virgen de las Angustias, Francisco Salzillo, Maison Cartier, 

Casa Granda.

Muy representativa del arte del Levante peninsular es la labor escultórica de 
Francisco Salzillo y Alcaraz. Bien conocida, además, es su vinculación con el ámbito 
de la orfebrería así como su participación en labores de traza y diseño de singulares 
piezas salidas de los obradores locales durante buena parte del siglo XVIII. A estas 
elocuentes muestras de su impronta cabe sumar la caracterización icónica de una 
serie ingente de esculturas procesionales realizadas para este preciso ámbito. No 
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en vano, su autor se ha revelado como un oportuno intérprete de los patrones 
iconográficos de la Edad Moderna aportando a su obra la representatividad propia 
de la creación genuina; pese a ceñir su labor prioritariamente a la ejecución de piezas 
en madera para retablos y destinadas a la estereotipada devoción de los mecenas 
coetáneos1. 

El conjunto de la Virgen de las Angustias (1741) es una de las obras cimeras 
de su producción, surgida al amparo del brillante desarrollo socio-económico 
de la Murcia dieciochesca; visión apurada y dramática del asunto secular de la 
Sexta Angustia sometida a la visión dinámica y al espíritu naturalista que preside 
la producción salzillesca2. A la simbiosis estilística de los valores genuinos de la 
producción del maestro cabe sumar, en incremento de su destacable interés artístico, 
la condición arquetípica que atesora; muestra tangible de una impronta artística 
capaz de concebir la forma como muestra expresiva de una labor singular y de una 
plástica aprehensible. Fruto de ello, esta adecuación del tema de la Piedad concretó 
la afortunada creación de un tipo representativo cuyas trazas aún habrían de ser 
reproducidas en las décadas siguientes3.   

Pese a su inequívoco valor escultórico el argumento del presente estudio es el 
mecenazgo suntuario desarrollado alrededor de la efigie desde el último tercio del 
siglo XIX, así como la lectura contemporánea que favorece la adición de joyas a 
su escenografía procesional precedente. En efecto, la incorporación de ornamentos 
de plata ricamente guarnecidos secunda la constitución de un ajuar renovado que 
aporta una impronta prístina a la talla. Es innegable, en este sentido, el protagonismo 
que en este proceso detentan las camarerías y los congregantes, a menudo miembros 
de la alta burguesía local, que realzan la puesta en escena de la efigie por medio 
de la superposición de costosas joyas procedentes de reputadas firmas europeas. 

1  M. PÉREZ SÁNCHEZ ha abordado la cuestión de Salzillo como artífice de diseños para 
piezas suntuarias resaltando, además, la relación del artista con los plateros Miguel Morote y José 
Jiménez de Cisneros. Véanse: “… Todo a moda y primor”, en C. BELDA NAVARRO (coord.), 
Salzillo, testigo de un siglo. Murcia, 2007, pp. 312-315; y “La custodia con astil de figura: del Barroco 
a la Ilustración a través de los ejemplos del sureste español. La impronta de Salzillo”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 410-420. 

2  Esta escultura ha formado parte de la nómina de estudios dedicados a la producción salzillesca 
entre los que cabe citar J. SÁNCHEZ MORENO, Vida y obra de Francisco Salzillo. Murcia, 1983, pp. 
121 y 139; y C. BELDA NAVARRO, Francisco Salzillo. La Plenitud de la Escultura. Murcia, 2006, 
pp. 65-69. Además, las grandes visiones retrospectivas dedicadas a los distintos aspectos artísticos del 
antiguo Reino de Murcia no han podido dejar de incluirla en sus relatos: C. BELDA NAVARRO 
(coord.), Huellas. Murcia, 2002, p. 576; y “Escultura”, en Historia de la Región Murciana. Murcia, 
1980, p. 423; C. BELDA NAVARRO y E. HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Historia del Arte en la 
Región de Murcia. De la Reconquista a la Ilustración. Murcia, 2006, pp. 390 y 392.

3  Al respecto del origen teatral del asunto, así como su desarrollo plástico inmediato véase L. 
RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento. Barcelona, 2000, 
T. I, V. II, pp. 532-538. Sobre la condición de prototipo de esta pieza, sus reproducciones en estampa 
o las versiones que de la misma ejecutó el valenciano José Esteve Bonet véase J.A. FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, “Escultura e identidades: la significación del arte procesional en las tierras levantinas”, en 
Salvados por la Cruz de Cristo. III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades. Murcia, 2017, 
pp. 55-57.
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Así, este mecenazgo no sólo propicia sino que, además, colabora con entusiasmo 
en la renovación del adorno: aporta, por un lado, las piezas de singular mérito que 
enriquecen el exorno mientras, a la par, actualiza la estética según el ideario poético 
presente en los ambientes intelectuales de la época. Más allá de provincianismos el 
discurso desplegado facilita la inserción de la escultura en un nuevo contexto estético 
que, como en otras mucho casos, sirve al enriquecimiento de una escenografía 
procesional circunstancial a los, ya entonces, famosos cortejos de la Semana Santa 
murciana.

 
Un contexto cambiante: los tradicionales ajuares de joyas y el nuevo sentido 
decorativo decimonónico

Toca ahora encuadrar la problemática de un conjunto de relevantes piezas de 
joyería de factura contemporánea cuya plástica se sumó al ajuar de la Virgen de las 
Angustias en aquellas décadas finales del ochocientos. El celo de congregantes y 
camareras, una vez solventada la crítica situación de la entidad servita en las décadas 
centrales del siglo, llevará a la incorporación de unas alhajas cuya donación refrendará 
la creciente estima procurada por la sociedad murciana a la labor salzillesca4. Este 
mecenazgo es consecuente con la pretérita costumbre de cubrir opulentamente las 
tallas sacras. No en vano, el uso contaba con ancestrales precedentes en la cultura 
mediterránea; así, los íberos adornaron a sus divinidades con diversidad de adornos 
como acontecía, no lejos de la ciudad, en el santuario de La Luz5. La acumulación de 
joyas, pues, es un hábito integrado en la sacralidad mediterránea y el propio oficio 
litúrgico, mostrándose como modelo tangible de la majestad y visión palpable de lo 
trascendente6.

La abundancia de preseas en estos ajuares pone de relieve la empatía de los 
fieles con las tallas de referencia al modo de lo que viene aconteciendo en este 
contexto cultural desde la Antigüedad. En aquel tiempo abundaron los tesoros o 
espacios particularmente concebidos para custodiar tales ofrendas. Freedberg ha 
señalado como esta práctica dentro del catolicismo desde, al menos, el final de la 
Edad Media mostró un particular énfasis alrededor del culto a la Virgen. El autor 
señala, convenientemente, el papel de la rivalidad entre ciudades, gremios o barrios 
como punto de partida de un proceso decorativo que concreta la vivencia de la 

4  Sobre los orígenes de la congregación murciana de Servitas de María Santísima de las 
Angustias radicada en la parroquial de San Bartolomé-Santa María véase V. MONTOJO MONTOJO, 
“La Virgen de las Angustias y los Servitas”, en Actas y ponencias del II Congreso Internacional de 
Cofradías y Hermandades. Murcia, 2008, pp. 629-634; aspectos relativos a los nimbos de plata de la talla 
se recogen en J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “El arte de la platería en la Semana Santa de Murcia”, 
en Estudios de Platería. San Eloy 2003. Murcia, 2003, pp. 199-205.

5  Sobre el particular véanse P. LILLO CARPIO, El santuario ibérico de la Luz. Murcia, 1999, 
p. 29; y M. PÉREZ SÁNCHEZ, La Magnificencia del Culto. Estudio Histórico-artístico del ornamento 
litúrgico en la Diócesis de Cartagena. Murcia, 1997, p. 201.

6  Reflejando la pretérita relación del objeto ejecutado con metales preciosos con lo divino, 
asunto abordado por M. ELIADE, Cosmología y alquimia babilónicas. Barcelona, 1993.
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religiosidad dentro de un colectivo7. De este modo, se articuló el exorno en torno a 
la efigie de las Angustias dando salida con ello a un caso paradigmático de esplendor 
devocional dentro del ámbito murciano8. 

El siglo XVIII, como en otros aspectos, constituyó un punto de inflexión en 
esta práctica alcanzándose un particular refinamiento por medio de la mímesis con 
los ajuares cortesanos. Tales usos dieron pie a la inclusión de joyas dentro de los 
ajuares de las efigies, prolongando la sensibilidad del atuendo refinado al decoro 
iconográfico. No obstante, tal prodigalidad habrá de matizar una piedad mariana 
propiamente pasionaria, ceñida a la austeridad de los patrones filipinos y al nuevo 
modelo salzillesco, frente a las variantes denominadas “de gloria”, cuya estética 
admitió en mayor medida la inclusión de usos propios de la nueva era inaugurada 
por los Borbones. No será hasta mediada la siguiente centuria cuando las dolorosas 
de las corporaciones penitenciales adopten las joyas como forma representativa de 
su exorno: la hermandad, entonces pujante, del Valle en Sevilla acaso sea una de las 
más representativas a la hora de generalizar en los tocados de su titular estas piezas, 
perviviendo aún en su ajuar algunas de ellas9. 

Además, el asunto no dejó de ser controvertido, abundando en la pronunciada 
rivalidad entre las apariencias de las imágenes marianas10. En Murcia las órdenes 
mendicantes procuraron una competencia ornamental adherida a la renovación 
formal del aderezo y a la adopción de las modas femeninas. Así, las referencias 
documentales y plásticas abundan en la dispar contienda entre aquellas efigies 
cuya apariencia se ligó a la tradición de las centurias precedentes y aquellas otras 
que adoptaron los gustos dieciochescos con su pertinente impronta francesa. 
Estos últimos favorecieron notoriamente al afloramiento de la joyería: muestra 
tangible del prestigio de los iconos bajo cuya opulencia se esconde tanto el deseo de 
preeminencia de eclesiásticos y nobles como la predilección del pueblo llano11. No 
en vano, la adquisición de aderezos procuraba una distinción a las esculturas que 
favorecía una metamorfosis sustancial sobre su puesta en escena12.

7  D. FREEDBERG, El poder de las imágenes. Madrid, 1992, pp. 169-194.
8  C. BELDA NAVARRO, “El arte cristiano medieval en Murcia”, en Historia de la Región 

murciana. Murcia, 1980, pp. 303-306.
9  Sobre el patrimonio suntuario de esta aristocrática institución véase M.J. MEJÍAS ÁLVAREZ, 

“Plata y plateros de la Hermandad del Valle”, en M.I. LÓPEZ GARRIDO (coord.), La Hermandad del 
Valle de Sevilla. Patrimonio Cultural y Devocional. Sevilla, 2003, p. 132. 

10  Es ilustrativa la combatividad desplegada frente al adorno profano dentro de la labor pastoral 
del Cardenal Belluga: J.B. VILAR, El Cardenal Luis Belluga. Granada, 2001, pp. 148-155. No obstante, 
fue una cuestión recurrente durante toda la modernidad J.A. SÁNCHEZ LÓPEZ, El alma de la 
madera. Cinco siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga. Málaga, 1996, pp. 50-53.

11  Sobre la dualidad devocional y la estructuración social de las creencias véase J. CARO 
BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa. Barcelona, 1995, V. II, pp. 63-68. 

12  Para la relación de Salzillo con la práctica de las artes ornamentales y el esmero mostrado hacia 
los complementos diversos de la imagen de vestir véase M. PÉREZ SÁNCHEZ, “Todo a modo…” ob. cit., 
pp. 303-315. Al respecto de la joyería relativa a la imagen sacra como ejemplo de puja artística entre órdenes 
monásticas ver: J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Apariencia y atuendo en la imagen sagrada de vestir: el 
caso de Murcia”, en Congreso Internacional Imagen y Apariencia. Murcia, 2009 (edición digital sin foliar).
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La exclaustración de 1836, así como la repercusión de la ideología liberal, supuso 
un cambio drástico en esta dinámica; la merma sobre el organigrama del mecenazgo 
religioso marcó la llegada de nuevas fórmulas que garantizaran el esplendor 
del servicio religioso. El fervor mariano vino a capitalizar en buena medida esta 
práctica contando con el decidido arbitraje de la monarquía como referencia para el 
sostenimiento de tal exorno. Isabel II, cuya figura ilustra a la perfección el modelo 
seguido por la nobleza cortesana y la propia burguesía en las décadas siguientes, supo 
valerse de su influencia social para reactivar la piedad tradicional13. Las donaciones 
de la reina a los ajuares de las imágenes representativas del país enaltecieron un 
mecenazgo que no hizo sino aumentar en las décadas siguientes. El ajuar de Nuestra 
Señora del Carmen ilustra perfectamente este episodio en Murcia aunando piezas 
artísticas cortesanas y otros abalorios ofrendados por nobles y burgueses locales14. 

Este patrocinio fue liderado, ya en las décadas finales del XIX, por los miembros 
de la burguesía liberal que ejemplifican la transformación de las camarerías 
tradicionales; este proceso dio pie al enriquecimiento de los ajuares de las esculturas 
que van a testimoniar un esplendor inusitado en aquellos años. Sin embargo, 
los juegos de alhajas, pendientes, collares, alfileres y colgantes, van a destinarse 
preferentemente a las imágenes gloriosas incluyéndose rara vez en el aderezo de 
las efigies pasionarias. Esta circunstancia identifica la personalidad de la Dolorosa 
propia del ámbito murciano, ceñida a la estética implantada por Salzillo en el siglo 
anterior; así, frente a la abundancia de donaciones en el ámbito andaluz la esfera 
local se somete a una mesura ornamental arquetípica15.

Además, la relevancia que la plata y lo suntuoso ocupó en los ajuares de 
otras imágenes pasionarias semejantes existentes en el ámbito regional no llegó 
a contar con paralelismos en la capital; de este modo, piezas como el puñal, los 
corazones atravesados y otros atributos en plata no tuvieron predicamento aquí16. 

13  La rivalidad que sostuvo la reina, en este y otros asuntos, con su cuñado Antonio de Orleans, 
duque de Montpensier y pretendiente a la corona, conllevó que los diversos grupos ideológicos 
monárquicos (tanto conservadores como adictos al liberalismo) se inscribiesen en este patrocinio. La 
repercusión que tales donaciones tenía en la sociedad, como es ilustrativo en el caso de la romería del 
Rocío o la Semana Santa hispalense, dotó a esta munificencia de un claro contenido propagandístico. 
Véase al respecto J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Las carretas de plata en la Romería del Rocío”, 
en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. 
Murcia, 2017, pp. 239-243. 

14  Al respecto del ajuar de esta efigie véase J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “El ajuar de 
Nuestra Señora del Carmen Coronada”, en Salve Reina del Carmen. Murcia, 2009, pp. 55-59.

15  Sobre la relevancia de las joyas en el ajuar de las imágenes andaluzas conviene ver M.J. SANZ 
SERRANO, “Las artes ornamentales en las cofradías de la Semana Santa sevillana”, en J. SÁNCHEZ 
HERRERO (coord.), Las cofradías de Sevilla. Historia, antropología, arte. Sevilla, 1999, pp. 171-
173. Según la autora es precisamente en el siglo XIX cuando se acentúa la inclusión de joyas para el 
adorno de las tallas de la Virgen figurando tanto en su pecho como en el tocado o, incluso, su cintura. 
El abigarramiento que producen en este exorno coincide con la instauración de nuevas formas en la 
configuración de la vestimenta de las imágenes incluyendo fórmulas menos luctuosas dentro de las 
celebraciones pasionarias; aspecto que, como se incide, no llegó a plantearse en la ciudad de Murcia.

16 Véanse C. BELDA NAVARRO y M. PÉREZ SÁNCHEZ, “Informe sobre el conjunto-
vestuario de la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores de la Iglesia Parroquial de Santiago de Lorquí” y 
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Esta circunstancia es suficientemente ilustrativa pues raramente las imágenes de la 
Dolorosa concebidas al modo salzillesco lucieron nimbos o diademas repujadas. En 
Murcia, la relevancia artística concedida a la escultura correspondiente a la Cofradía 
de Jesús Nazareno animó a mantener una mesura ornamental representativa; 
revelada, en este caso, por el discreto aro de estrellas que ciñe la cabeza de la efigie17 
y que contrasta con los nimbos artísticos conservados en otros lugares18.

Un caso paradigmático en Murcia: el exorno de plata de la Virgen de las Angustias

La escultura de la Virgen de las Angustias supone la salvedad dentro de esta 
templanza; la importancia devocional asumida desde su llegada al templo de San 
Bartolomé no hizo sino incrementarse en las décadas siguientes. Como consecuencia 
de ello se asiste a una continuada recepción de piezas argénteas a las que se sumará, 
ya en el XIX, una variada colección de joyas. La importancia de estas adquisiciones 
tiene una particular relación con los oficiales del gremio de plateros que formaron 
parte de su cofradía desde el mismo setecientos y que, de hecho, edificaron en la 
capilla servita un retablo para entronizar a su patrón, San Eloy. La estrecha relación 
con este ámbito gremial propicia la inserción de las piezas del ajuar de la Virgen 
con las formas artísticas asociadas a las labores de plata, sobre todo nimbos. En 
consecuencia, son acordes con la secuencia formal desarrollada desde el gusto 
barroquizante imperante a la llegada de la imagen y la progresiva implantación 
de los modelos clasicistas; además, junto a ello, fueron entregadas para su exorno 
tanto empuñaduras de plata como “coronas dolorosas” que ofrecen un panorama 
anómalo dentro de los menguados ajuares de las cofradías murcianas19.

Aunque la actual puesta en escena de la Virgen de las Angustias prescinda de 
dichas “coronas dolorosas”, principalmente por preservar las superficies talladas 
por Salzillo de arañazos y roces, lo cierto es que hasta hace tan sólo algunos 
años estos elementos preciosos sirvieron para su atavío. Así se daba una versión 
del rosario, centrada en los dolores de la Virgen, que también está presente en el 

F. GARCÍA MARCO, “Orfebrería de la Dolorosa”, todos ellos en Semana Santa de Lorquí. Lorquí, 
2007, pp. 39-44. 

17  Este caso cuenta con la excepción del magnífico nimbo de plata correspondiente a la Dolorosa 
de la parroquia de San Lorenzo cuya autoría corresponde a Juan Beltrán de Resalt y García (1786): J.A. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “El arte…” ob. cit., p. 202.

18  Al respecto de un ajuar rico ajeno a las costumbres mesuradas de la capital véase el caso de la 
Virgen del Primer Dolor de Cartagena: E. HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Los californios y su Virgen 
del Primer Dolor. Cartagena, 1979, p. 43.

19  La pervivencia del ámbito gremial de los plateros y su inserción en la congregación servita aún 
precisa de un estudio pormenorizado. No obstante, su implicación en el desarrollo parroquial y aún en 
las cofradías radicadas en ella ha sido puesta de relieve a través de los hallazgos documentales aportados 
por A. MARÍN CANO, Muerte, Beneficencia, Religiosidad y Cofradías. La Cofradía de Ánimas de 
Cieza (1574-1997). Cieza, 2008, p. 377. De modo que se conoce de forma fehaciente la participación 
de los plateros Antonio Ruiz Funes y Miguel Morote en la redacción de las “Constituciones de la 
Hermandad de el Santissimo Sacramento, y Benditas Animas de la Ygª Parrochial de Sr. Sn. Bartholome 
de esta Ciud, de Murzia” en 1758.
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exorno de otras imágenes marianas sirviendo, en este caso, como colgante suntuoso 
para guarnecer su cuello. Este uso, cuya aparición está ligada a la tradición servita, 
ofrece un evidente paralelismo con las modas decorativas del ámbito andaluz en 
las décadas finales del XIX. Costumbre sobre todo común en imágenes de vestir, 
para componer tocas recargadas a base de joyas y otros elementos resplandecientes, 
mientras que resulta más extraño entre esculturas de talla completa, por lo que no 
deja de llamar la atención en la efigie salzillesca, donde claramente prevaleció el afán 
decorativo y de representación.

Ya en el XVIII otras esculturas habían contado con curiosas adiciones de joyas. La 
abundancia de dijes, medallas o garzas en el ajuar de la Virgen de los Desamparados 
dio lugar a la composición de una rica malla que, compuesta a modo de delantal, 
sirvió como saya de la patrona de Valencia20; bajo similares pautas la Virgen de las 
Angustias de Granada contó con pectorales idénticamente compuestos a base de la 
superposición de múltiples joyas dispares ofrendadas por sus devotos21. En ambos 
casos persiste un deseo preciosista de fusionar elementos de joyería de distinta 
procedencia y estética en un único objeto; amalgama decorativa que anhelaba la 
conformación de una realidad dispersa donde imperase la abundancia, el brillo y la 
evocación de lo intangible22. 

La revisión de esta práctica barroca sirvió, como puede comprobarse, para 
recomponer la apariencia de las austeras imágenes pasionarias de la Virgen. 
Así, las efigies destinadas a las procesiones de Semana Santa fueron ganando en 
esplendor y magnificencia ofreciendo, ya en las décadas finales del XIX, una 
muestra deslumbrante de joyas y todo tipo de adornos lujosos que contrasta con 
la severidad con la que fueron ataviadas anteriormente23. Esta corriente contó con 
un particular desarrollo en ciudades como Córdoba o Cádiz donde se hicieron 
usuales los despliegues ornamentales en torno al tocado de las tallas. Debe valorarse, 
particularmente en el primero de los casos, una notoria influencia de formulismos 

20  Véase J.I. CATALÁN MARTÍ, “Ficha de catálogo”, en La Gloria del Barroco. Valencia, 
2009, pp. 650: “pectoral repleto de un detallado repertorio de joyería devocional como cadenas de oro, 
collares, sartales de perlas berruecas y aljofaradas, cuentas de coral y de gemas, medallas relicario con 
miniaturas, cruces pectorales y amuletos de muy diversa índole, en un sentido de horror vacui, que 
apenas permite distinguir a los Santos Inocentes que, orantes, figuran a los pies de la imagen”.

21  E. ISLA MINGORANCE, La Virgen de las Angustias. El conjunto escultórico. Granada, 
1989, pp. 61 y 62.

22  Sería incontable el relato de esculturas e iconos que han contado con este tipo de complejos 
aderezos improvisados a partir de la aliteración de diferentes joyas donadas por sus devotos. D. 
FREEDBERG recogió algunos de ellos, tomando el caso de la Virgen de Altötting como referencial: 
El poder… ob. cit., p. 158. Sobre la visión inédita de las joyas como elemento constitutivo o superficie 
de un tejido en la contemporaneidad véase N. HORCAJO PALOMERO, “Las joyas en los tejidos, 
otra forma de ver las joyas”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 341-352.

23  M.J. SANZ SERRANO, “Las artes…” ob. cit., pp. 172 y 173: “La utilización de joyas se 
generaliza a mediados del XIX (…). Entre todas estas joyas profanas destacan como religiosas el rosario 
y el puñal; el primero no es un aditamento muy antiguo en la Virgen pues antes del XIX sólo llevaban 
las imágenes de su advocación, el puñal sin embargo lo usan casi todas las dolorosas de una manera 
generalizada desde el siglo XVII, incluso las de talla”.
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endémicos en la campiña cordobesa; primordialmente del ámbito de la Subbética 
donde el tema del Nazareno procuró un sustrato que pudo favorecer la nueva 
estética de las tallas de la Virgen24.

 
Una decoración sutil: los ejemplares decimonónicos de “coronas dolorosas” 

La Virgen de las Angustias nunca contó con ornamentos tan recargados como 
los de sus homónimas andaluzas25; la concepción salzillesca no se vio privada de 
su esencia escultórica por medio de los sobrepuestos textiles o la sobreabundancia 
de adornos. Sin embargo, puede advertirse algo de esta adhesión al lujo durante el 
periodo citado. Y es que la presencia de aquellos rosarios, las denominadas “coronas 
dolorosas”, no tuvo un protagonismo anecdótico sino que abarcó amplios espacios 
del conjunto hasta constituirse en una suerte de collar distintivo; al modo del toisón 
nobiliario o de las condecoraciones académicas de los doctores eclesiásticos. No en 
vano, estos elementos pasaron de ser un instrumento devocional a convertirse, en 
derredor de la imagen, en emblema de un tipo de piedad específicamente mariana. 
En consecuencia, como distintivo de la renovada congregación servita correspondía 
que la apariencia de su titular resultase exquisita, cuando no magnífica26. 

Durante la camarería de la Marquesa de Ordoño (1855-1874) le fueron ofrendadas 
a la talla dos de estas piezas: la primera, traída de Méjico, estaba ejecutada en plata 
sobredorada con medallón de la Virgen de Guadalupe; la segunda de ellas, realizada 
con las técnicas referidas, se culminó con un medallón de la Virgen de los Dolores 
orlado con suntuosa crestería de filigrana. Años después, durante la camarería de 
la quinta Condesa de Roche (1874-1885), le fueron entregadas otras tres “coronas 
dolorosas” destinándose dos, aquellas de menor tamaño, a los ángeles que acompañan 
a la Virgen sobre el paso; la tercera de oro y nácar, más relevante y rematada con 

24  J.A. SÁNCHEZ LÓPEZ, “El Nazareno en la escultura barroca andaluza. Perspectivas 
de investigación desde la Antropología, la Iconografía y el Arte”, en La imagen devocional barroca. 
En torno al arte religioso en Sisante. Cuenca, 2010, pp. 141-144: “Llegados a este punto, la liturgia 
procesional hará presente su capacidad de subvertir los hechos y sumergirnos en un mundo al revés, 
donde los estamentos religiosos, políticos y militares que antaño condenaban a Cristo, ahora lo 
consagran, reverencian y prestan escolta, y quienes entonces lo golpeaban, le escupían y le arrancaban sus 
vestiduras, ahora le rinden honores, lo cubren de flores, piedras, tejidos y metales preciosos y lo atavían 
con la deslumbrante majestad de un emperador”. Hay en esta mímesis decimonónica un pretendido 
gusto romántico que persevera en los paralelismos con el exotismo oriental y que aún encuentra 
resonancia en las aludidas culturas ibéricas: véase C. DOMÍNGUEZ MORANO, “Aproximación 
psicoanalítica a la religiosidad tradicional andaluza”, en P. CASTÓN BOYER (coord.), La religión en 
Andalucía (Aproximación e la religiosidad popular). Sevilla, 1985, pp. 136-139. 

25  En relación a la evolución del exorno de Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba ver: 
AA.VV., Angustias. Fe, Historia y Patrimonio. Córdoba, 2009.

26  La poética de las joyas como parte de la puesta en escena pasionaria es un asunto de honda 
raigambre literaria. Los salmos del “Heráclito cristiano”, cuando no el famoso madrigal dedicado “A un 
bostezo de Floris”, advierten la consonante estética de las joyas como hilo argumental del relato lírico 
de la Pasión de Cristo y otras visiones singulares del Barroco hispánico. En el último caso, además, cabe 
advertir la analogía con lo femenino tan oportuna para el caso de la Virgen. Ver F. DE QUEVEDO 
VILLEGAS, Poesía varia. Madrid, 1994, pp. 226 y 227. 
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una cruz de este último material con filo de oro, fue empleada desde entonces para 
el adorno procesional de la escultura acompañándola en sus procesiones hasta las 
últimas décadas del siglo XX. 

Además, otros elementos de plata y joyería también se añadieron al aderezo. Entre 
1874 y 1885 se procedió a reparar el conjunto de atributos de la Pasión que habían 
sido realizados en plata en la segunda mitad del siglo XVIII y cuyas marcas remiten 
al platero Ruiz Funes. Se trata, simplemente, de una necesaria puesta a punto de 
los materiales heredados de la centuria precedente dotados, precisamente, del valor 
de la sincronía respecto a la ejecución de la escultura. Pese a constituir elementos 
originales no siempre los cofrades contaron con la suficiente sensibilidad hacia estos 
planteamientos originarios, obrando con la arbitrariedad propia del momento; que 
condujo, por ejemplo, a la supresión de los ángeles del “paso contemplativo de la 
Preciosísima Sangre” de Nicolás de Bussy27. Resulta patente, en este sentido, el 
esfuerzo de las camarerías por la puesta a punto de aquellos elementos heredados del 
pasado. Por ello, en este particular del exorno se superponen elementos de épocas 
dispares aglutinados bajo un criterio acumulativo de cuño ecléctico. Tal síntesis, en 
definitiva, se correspondía con el espíritu suntuoso coetáneo según el cual el brillo 
y el lujo debían ser elementos consustanciales a las procesiones28.

El sofisticado decadentismo y la empuñadura con engastes de Maison Cartier

Es obvio que dichos atributos de plata servían adecuadamente dentro de un 
contexto estético que, como éste, procuraba una atención preferente al preciosismo; 
la puesta en escena de la Virgen de las Angustias destacaba, precisamente, por la 
abigarrada serie de detalles que la componían y en la cual, junto a numerosos y 
recargados candelabros, se añadían elementos contrahechos como flores de talco y 
fingidas “aves del Paraíso”29. El gusto que dictan tales naturalezas saturadas, donde 
el adorno se interpreta de modo paralelo a los recargados salones decadentistas, 
ofrece un marco idóneo para la inclusión agobiante de ornamentos dispares. Los 
útiles ejecutados con plata y joyas se suman, en efecto, en lugares significativos, 
ya fuera como orla de la cabeza de la talla o, como en las manos de los ángeles, 

27  Véase J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Estética y Retórica de la Semana Santa Murciana; 
El Periodo de La Restauración como Fundamento de las Procesiones Contemporáneas (Tesis doctoral). 
Murcia, 2014, pp. 141 y 142.

28  Cuya impronta, a nivel estético, resultó tan del gusto decadentista europeo como delata, 
a modo de ejemplo, la evocación “A una Madona. Exvoto a la manera española” procurada por C. 
BAUDELAIRE, Las flores del mal. Madrid, 2011, p. 94.

29  En el caso de Nuestra Señora de las Angustias los atributos de plata eran la corona de 
espinas, tres clavos y la lanza, todos ellos portados por los ángeles niños que acompañan el conjunto. El 
detallismo y la sensibilidad propia del periodo decadentista se observa, junto al carácter decorativo de 
sus andas, en la delicada puesta en escena de cada uno de estos detalles; los pañuelos de nipis ricamente 
bordados y guarnecidos con puntillas de oro que refrendan el esmero puesto en cada uno de los detalles, 
etc. Sobre esta conformación decorativa véase P. DÍAZ CASSOU, Pasionaria Murciana. La Cuaresma 
y la Semana Santa en Murcia. Murcia, 1980, pp. 105-108.  
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exhibiendo los atributos de la Pasión. Suponen el trazo último, el detalle, en el que 
se cifra la medida del buen gusto y la esplendidez asociada a tales representaciones30.

No en vano, lo resplandeciente, incluso en el pormenor, contaba con una 
relevancia específica dentro de las renovadas procesiones, donde el candor del brillo 
jugaba un papel determinante como signo de la divinidad en la oscuridad de la noche. 
Este renovado efecto reforzaba el gusto por “una vida de sensaciones artificiales”, 
dentro de una atmósfera que cultivaba la recreación de las estancias, incluso aquellas 
de mayor frialdad, a través de la acumulación suntuosa. Naturalmente, a esta 
concepción especial propia de Des Esseintes se incorpora la valoración de “la mujer 
vestida de joyas, admirada por Baudelaire (…) o la mujer joya (…) la mujer de 
D´Annunzio, que solo puede ser vista en toda su fascinación”31. Esta predilección 
resalta la vocación esteticista del evento aunando la concepción decorativa del objeto 
precioso junto al simbolismo que presta a la reconstitución poética de su contexto; 
una escenografía que se revela efímera en tanto consagrada a un uso ritual y donde 
la orfebrería, como las joyas, se incorporan a la lectura simbólica de la escultura: una 
representación de la Virgen sublimada, inaccesible, que debe admirarse sumergida 
en un resplandeciente y sofisticado aura32.

Dentro de esta lectura conviene referir la presencia de cuatro azucenas, de 
cinco hojas cada una, ejecutadas con oro blanco y brillantes procedentes de un 
broche parisino de Maison Cartier. Posteriormente, fue desmembrado y usadas 
sus piedras para realzar la empuñadura de plata sobredorada que atraviesa el pecho 
de la escultura. Se añaden, en consecuencia, a una pieza de 1918 ofrendada por 
la presidenta de la congregación, Encarnación Spottorno de Servet y Magenis, y 
avalorada con la adición de las referidas joyas tras la Guerra Civil (lám. 1)33. Este 
tipo de aditamento es consustancial a las tallas alusivas a los dolores desde la Edad 
Media; la daga ejemplificaba, específicamente, las angustias de la madre de Cristo34. 

30  En 1908, paralelamente al empleo de la joyería sobre los elementos de plata de la Virgen de las 
Angustias, se recoge una preciosa cita literaria donde V. BLASCO IBÁÑEZ se sirve de la impronta de 
la Esperanza Macarena de Sevilla para ejemplificar estos usos suntuosos y el papel piadoso de la cesión 
de joyas a las imágenes. Véase la versión de Sangre y arena. Madrid, 1998, pp. 287 y 288.

31  U. ECO, Historia de la Belleza. Barcelona, 2010, pp. 341 y 342.
32  Cuya visión relata el periodista Martínez Tornel al comentar el lujoso sitial donde se exponía 

la Virgen de las Angustias durante su concurrido novenario: “Ricos candelabros de bronce y lujosos 
candelabros sostenían infinidad de luces y primorosos ramos de frescas flores matizaban el conjunto y 
exparcían suavísima fragancia”. En Diario El Liberal: Murcia, 26 de marzo de 1904.

33  La daga fue ejecutada en el referido 1918 por la Joyería Medina de Murcia mientras las 
azucenas, correspondientes al broche, firmado por la Maison Cartier de París (1894), fueron añadidos a su 
empuñadura en 1940 al ser reparada la pieza por el taller de Torres Gascón. Todos los datos correspondientes 
al ajuar de Nuestra Señora de las Angustias han sido recopilados por Mª Dolores Jover Carrión, camarera 
vigente de la imagen, y Miguel López García a los cuales se agradece encarecidamente su aportación.

34  Indistintamente de la raigambre secular del uso de la empuñadura en estas iconografías 
cabe advertir su conversión en un elemento de índole sugestiva y poética. Nuevamente es pertinente 
la alusión a C. BAUDELAIRE: “En fin, para ultimar tu papel de María, / y mezclar el amor con 
alguna barbarie (…) verdugo atribulado, haré siete Puñales / bien afilados, y, como juglar indiferente, 
/ tomando como blanco tu más profundo amor, / ¡he de clavarlos juntos en tu Pecho jadeante, / en tu 
Pecho chorreante, en tu dolido Pecho!”. En Las flores… ob. cit., p. 96.
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LÁMINA 1. MAISON CARTIER, JOYERÍA MEDINA 
y TORRES GASCÓN (1894, 1918 y 1940). Congregación de 
Servitas. Murcia.
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Fue habitual en las centurias precedentes la presencia de un alto número de 
ellas, llamadas ocasionalmente espadas, en su exorno. De su popularización habla 
elocuentemente la adjetivación referida en Valladolid a la imagen de las Angustias 
como “Virgen de los Cuchillos”. Sanz Serrano recuerda, análogamente, los “siete 
cuchillos” que acompañaban a la Virgen de la Antigua y Siete Dolores de Sevilla35, 
encontrándose otro ejemplo prototípico en la patrona de Granada que, al menos en 
grabados y pinturas, presentó igual número de ellos36. Sin embargo, la idiosincrasia 
de la obra salzillesca, dotada de una innegable plasticidad italianizante, prescindió 
de estos accesorios centrando la contemplación en un único puñal. Este hecho no 
es insólito pues fue el recurso predilecto del escultor para estas realizaciones: basta 
recordar el repujado por Miguel Morote para la Dolorosa de Lorquí (antes de 
1780)37. El mismo, junto a la preferencia por el elemental halo de estrellas, abunda 
en una sencillez textual que otorga todo el protagonismo al despliegue dramático 
de la propia escultura y relega el aditamento a la condición de complemento, 
imprescindible si se quiere, pero ciertamente secundario38.

Un nimbo de talleres Granda con incrustación de joyas 

Por último, como colofón a esta relevante muestra de piezas cabe citar la 
adquisición de un nimbo para ornar las sienes de la Virgen; la imagen contaba con 
una completa colección de éstos que habían venido sumándose a su ajuar desde 
el siglo XVIII. Prueba de ello son los dos ejemplares ejecutados por la saga de 
plateros de los Ruiz Funes donde se evidencia la evolución estilística de la platería 
local desde las pautas del rococó a las propias del clasicismo. Más austera resulta 
la realizada por Marcos Gil Manresa, a la sazón presidente de la congregación a 
comienzos del XIX, donde se consuma un modelo austero y depurado. Todas ellas 
aúnan, sin embargo, un mismo patrón compositivo donde prevalece la propiedad 
del plato argénteo como remate por antonomasia para estas realizaciones. Su uso 
ha sido analizado en el caso de las imágenes de Cristo aunque presenta modelos 
diferenciados, apropiados para cada una de las representaciones39.   

     

35  M.J. SANZ SERRANO, “El ajuar de plata”, en Sevilla Penitente. Sevilla, 1995, V. III, p. 222.
36  E. ISLA MINGORANCE, ob. cit., pp. 54 y 55.
37  F. GARCÍA MARCO, “Una espada de plata”, en Semana Santa de Lorquí. Lorquí, 2007, p. 44.
38  M. PÉREZ SÁNCHEZ, “Todo a moda…” ob. cit., pp. 308-310: “sintetizar en la imagen, 

incorporando en la misma, la fastuosidad y los progresos suntuarios que proclamaba la política de 
felicidad pública de la España de Fernando VI. Así, los tejidos brocados, auténtica exaltación del 
color y la luminosidad tan gratos a la estética del rococó, adquieren una significación hasta entonces 
desconocida, introduciendo incluso con la precisa selección de los colores, rosa y azul, no sólo una 
elegante manifestación del gusto del momento, descaradamente decorativo, sino connotaciones 
emblemáticas y simbólicas, en lo que lo áulico y lo religioso se funden bajo unos signos de lectura 
inmediata, correspondencia legible entre una apariencia de majestad y un contenido piadoso”.

39  Estos datos fueron aportados por J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Estética… ob. cit., p. 523.
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A lo largo del siglo XIX ninguna otra pieza análoga se incorporó a su ajuar 
pese a la constante donación de alhajas por parte de camareras y congregantes. 
Acaso la conservación en buen estado de aquellos nimbos hizo que se tuvieran por 
suficientes para satisfacer el adorno de la escultura en sus diversos actos de culto, 
traslados y procesiones. Sin embargo, durante la camarería de Mª Dolores Seiquer 
Gayá de Romero Elorriaga (1920-1936) se prefirió adquirir uno nuevo en los talleres 
madrileños del padre Félix Granda40. La elección de un obrador foráneo abunda en 
la presencia creciente de elementos realizados en talleres ajenos a la ciudad dentro 
del ámbito de las religiosidad tradicional: en las décadas últimas del XIX se vio 
en el caso de los bordados procedentes de la industria catalana de Francisco de 
Asís Serra41; en 1927 se adquirió en los talleres madrileños de Antonio Heranz la 
suntuosa presea para la coronación de la Virgen de la Fuensanta42; ese mismo año, 
la familia De la Cierva sufragó un manto bordado en Sevilla para la Dolorosa de la 
cofradía de Jesús Nazareno43. 

De modo que la ausencia de solvencia en los talleres murcianos resultó 
determinante para derivar la puntual demanda del ámbito de las cofradías hacia 
lugares distantes. Ha de recordarse como la labor decimonónica de Luis Senac 
había constituido el epílogo en la realización local de trabajos de plata para estas 
instituciones44. La llegada del nuevo siglo no hizo sino dejar de manifiesto la carencia 
de obradores significativos, determinando la búsqueda de firmas contrastadas en las 
principales ciudades del país. Cabe valorar en esta dinámica, además, la búsqueda 
de un impacto y una novedad que garantizasen unos resultados cualitativos, hecho 
que no pasa desapercibido en el nimbo de las Angustias. La inmersión, pues, en unas 
pautas decorativas nacionales conllevó el alejamiento de los diseños locales, aspecto 
que, acaso, contribuyó a dotar de variedad el ajuar de la escultura salzillesca. 

En lo que respecta al contexto de su labra, la década de los veinte supuso 
un nuevo impulso para las celebraciones de la Semana Santa a nivel nacional, si 
bien en Murcia este ímpetu fue atemperado por el impacto de una problemática 
social específica. Ello, sumado a la existencia de una completa serie de elementos 

40  Referencia no documental basada en información oral administrada por la camarería actual 
de la Virgen de las Angustias. La tipología de esta última pieza debe leerse a la par de la realizada, 
casi coetáneamente, para la Piedad tallada en 1925 por José Capuz para las procesiones cartageneras. 
La relación del escultor con aquel taller dirigido por Félix Granda confiere a este nimbo un valor 
analógico al recogido para la Virgen de las Angustias de Salzillo. Así, tanto la conformación en torno a 
un núcleo radiado, como la orla perimetral constituida en base a la alternancia de haces de rayos y otros 
ornamentales rematados con estrellas, presentan una conformación acorde a la plástica desplegada por 
aquel taller madrileño; en cierto modo precisada aquí por la pervivencia compositiva de las piezas de 
plata de tradición dieciochesca. Véase al respecto de esta última: E. HERNÁNDEZ ALBALADEJO, 
José Capuz: un escultor para la Cofradía Marraja. Cartagena, 1995, pp. 23-40. 

41  J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “El ajuar…” ob. cit., pp. 45 y 46.
42  Véase al respecto J.M. LÓPEZ CASTILLO, “El platero Antonio Heranz, el Trust Joyero y 

una corona para Murcia”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 393-407.

43  Diario El Tiempo: Murcia, 10, 13 y 15 de abril de 1927. 
44  J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “El arte…” ob. cit., p. 208.
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procesionales ejecutados en las últimas décadas del XIX, lastró la adquisición de 
elementos ornamentales para las imágenes en una época en la que, por el contrario, 
abundaron en Sevilla, Málaga o Cartagena. Pese a ello, sí se incorporaron obras de 
singular mérito artístico como evidencia el aludido manto bordado hispalense para 
la Dolorosa45. El nimbo de la Virgen de las Angustias forma parte, de este modo, 
de una de estas iniciativas particulares donde subyace la impronta individual de las 
camarerías decimonónicas alejándose, en consecuencia, de una demanda colectiva 
como la de las cofradías. Por ello no es de extrañar que la conformación del nimbo, 
concretamente la traza del núcleo central, remita a modelos generalizados: así, la 
disposición radial de los rayos fusiformes, distribuidos desde un punto concéntrico, 
asemeja la diadema labrada por José Aumente para ceñirse a las sienes de la 
homónima Virgen de las Angustias de Córdoba (1925)46. 

45  El impacto de estas cuestiones en la plástica de las procesiones murcianas y en la escultura 
barroca preexistente ha sido uno de los objetos preferentes de estudio en J.A. FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, Estética… ob. cit., pp. 495-524. Sobre el manto bordado por Eduardo Rodríguez en 
Sevilla para la también emblemática escultura de Salzillo véase en el mismo: pp. 462-476.

46  L. LÓPEZ DE LETONA NATERA, “Ficha de catálogo”, en Angustias, Fe, Historia y 
Patrimonio. Córdoba, 2009, pp. 86 y 87. 

LÁMINA 2. FÉLIX GRANDA, TORRES GASCÓN y OTROS (CA. 1925 y 1941). 
Congregación de Servitas. Murcia.
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El interés por la pieza de los talleres Granda radica, además, en el engaste 
sobrepuesto de un alto número de piedras preciosas procedentes, nuevamente, de 
joyas desmembradas. El hecho de abordarse este enriquecimiento, acometido en el 
taller de Torres Gascón (1941), hace la labor deudora de las costumbres inherentes 
al gusto sofisticado de sus mecenas (lám. 2). No obstante, el rico halo restaurado 
para las Angustias no supone sino la expresión de una costumbre, por otra parte, 
extendida en el país: basta aludir a la corona realizada por José Reyes en Sevilla para 
la Esperanza Macarena (1913) que, en 1953 y 1969, fue enriquecida sucesivamente 
con brillantes y un broche de platino47. Tal conformación, en definitiva, constituye 
la plasmación a través de la orfebrería y las joyas de un ideal singular, ciertamente 
alejado de la austera disciplina nacional-católica, que imbuye la escultura secular, 
al margen de su reconocida valía artística, en una estética poética que, no en vano, 
forma parte intrínseca de su puesta en escena.

 

47  Al respecto de esta pieza diseñada por Rodríguez Ojeda y sus diversos enriquecimientos 
véanse G. FERRERAS ROMERO y A. MONTERO MORENO, “Obras en exposición”, en F.J. 
RODRÍGUEZ BARBERÁN y F. DEL RÍO (coords.), Juan Manuel, el genio de Rodríguez Ojeda. 
Sevilla, 2000, p. 126; y A. LUQUE TERUEL, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, diseños y bordados para 
la Hermandad de la Macarena. 1900-1930. Sevilla, 2011, pp. 237-243.
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AbstrAct

The guild of silversmiths of Toledo experienced during the seventeenth century 
an important boom, which materialized in the artistic patronage around the cult of 
San Eloy and civic celebrations in which the corporation participated, all under the 
protection of artistic splendor and the relevance of your artists. Nevertheless, the 
book that registers the agreements of the guild between 1786 and 1936 reflects how 
art entered into decadence, immersed in numerous proceedings that reduced the rel-
evance of the guild.

Key Words 
Guild, Silversmiths, Art, Toledo, Cult.

En marzo del año 2000 el Archivo Municipal de Toledo incrementó sus fondos 
documentales gracias a una importante donación particular, realizada por Francisco 
del Río Tordera. Este legado consistía en un sustancioso conjunto de manuscritos 
pertenecientes al archivo del gremio de plateros de la ciudad toledana. Es cierto que 
la documentación entregada no abarca por completo el archivo de esta agrupación 
pero es lo suficientemente relevante como para reconstruir verazmente la situación 
de los plateros toledanos durante los siglos XVII, XVIII y XIX. De este modo, son 

1  Este estudio se ha realizado dentro del marco de una beca FPU del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (FPU 14/00855).
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catorce los libros y cuentas que en la actualidad componen este archivo, con unas 
fechas que comprenden entre 1606 y 1936. Los fondos se encuentran clasificados en 
cuatro series. En primer lugar dos libros de registros de recibimientos de hermanos, 
con un primer documento que recoge las altas desde 1606 hasta 1630 -aunque lleva 
un apéndice con los miembros desde 1531- y un segundo manuscrito entre 1666 
y 1748. Le sigue otro libro de registros del título de aprendiz, de fechas ya muy 
avanzadas, entre 1800 y 1821. La sección más nutrida es la que integra cuentas y 
justificantes de diferentes años2. Si bien, a pesar de lo interesante que resultan todos 
estos documentos, los más relevantes son los dos libros de acuerdos, a través de los 
cuales se pueden conocer las acciones más importantes del gremio, sus problemas 
internos y externos, sus decisiones y, en definitiva, el desarrollo del arte de la platería 
a lo largo del tiempo.

El primero de los libros de acuerdos engloba gran parte del siglo XVII y los 
primeros años del siglo XVIII, concretamente entre 1639 y 1712. Éste ya fue 
estudiado en Estudios de Platería. San Eloy 2015, especialmente en todo lo relativo al 
patrimonio artístico del gremio, al culto a San Eloy y a la implicación de los plateros 
en las fiestas de la ciudad. En definitiva, todo ello era el resultado y la materialización 
del auge y esplendor que el arte de la platería vivió en Toledo durante aquel tiempo. 
Efectivamente fueron unos años memorables para el gremio, dominado por una 
serie de nombres propios que definieron el arte en todas sus vertientes. 

En este sentido, uno de los principales artista fue Antonio Pérez de Montalto, 
maestro de reconocido prestigio en la ciudad y fuera de ella, muy vinculado a los 
órganos de gobierno del gremio, devoto y patrocinador de las artes en torno a San 
Eloy y artífice de significativas piezas de platería. Durante la segunda mitad del siglo 
XVII ocupó diversos cargos tanto en la cofradía como en la ciudad; de la primera fue 
secretario por muchos años, en sustitución de Juan Ruiz, escribano y mayordomo 
en numerosas ocasiones. También desempeñó la responsabilidad de marcador de 
Toledo, nombrado por el Ayuntamiento en sustitución de Francisco de Torres en 
1654, además de visitador del arte, familiar del Santo Oficio y alcalde ordinario 
de la ciudad. A todos ellos hay que sumar otros más relevantes, que directamente 
le relacionan con la Casa de la Moneda, con la reina Mariana de Austria, como 
platero de la misma en la corte que tuvo en la ciudad, y con la Catedral Primada de 
Toledo, donde ocupó el cargo de maestro platero del templo, lo que lo reconocía y 
prestigiaba como el modelo a seguir por el resto de artífices3. En definitiva, todos 
estos nombramientos le proporcionaron un intrincado conjunto de relaciones 
sociales que le permitieron desarrollar su faceta artística con gran éxito. Es por ello 
que el historiador Rafael Ramírez de Arellano le documentó en diversas actuaciones 
en los templos de la Magdalena, San Nicolás, la Trinidad, San Juan y San Justo 

2  R. GARCÍA ASER y M. GARCÍA RUIPÉREZ, “El Archivo de la Cofradía de San Eloy del 
Arte de la Platería de Toledo”. Archivo Secreto nº 2 (2004), pp. 384-389.

3  P. REVENGA DOMÍNGUEZ, “El platero toledano Antonio Pérez de Montalto”, en 
Homenaje al Profesor Hernández Perera. Madrid, 1992, pp. 723-739.
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y Pastor4, aunque su puesto como contraste ha conllevado que exista dificultad 
para atribuir algunas obras, ya que no se puede asegurar que si cuando aparece su 
marca (A PE/REZ) con la de Toledo (T con O sobre ella), actúa como marcador o 
como autor de la obra. De hecho, entre otros, es uno de los motivos que ocasionó 
diferentes interpretaciones en torno al cofre de doña Mencía Tenorio que se conserva 
en el Victoria and Albert Museum de Londres, cuya última teoría, realizada por 
Cristina Esteras, apunta a que se trata de una pieza procedente de Hispanoamérica, 
concretamente del altiplano de Perú-Bolivia, llegando a Toledo antes de que 
Montalto dejara el cargo de contrate en 1685, momento en el que imprimiría sus 
marcas sobre ella por razones desconocidas5. Más allá de esta cuestión, su actividad 
artística transcendió los límites de la ciudad, con relevantes testimonios en otras 
localidades cercanas, como las custodias de Domingo Pérez e Illescas, así como en 
otras zonas algo más lejanas, caso de Siruela en Badajoz, donde su marca aparece en 
diversas piezas6. No obstante, una de sus actuaciones más relevantes fue la custodia 
del Corpus que llevó a cabo para la Catedral de Murcia, a través del canónigo Tomás 
Lucas Ibáñez, quien dejó un importante legado para la fábrica de una nueva custodia, 
acorde a las necesidades del templo y de su nueva imagen, capaz de transmitir los 
valores y deseos de la diócesis de Cartagena7. Esta magna obra fue realizada en 
Toledo entre 1674 y 1677, alcanzando unas cifras descomunales que necesitaron 
del esfuerzo del cabildo, junto a las donaciones particulares tanto de Lucas como 
de otros individuos8. Es a través de esta custodia como se puede afirmar el nivel 
artístico e intelectual que Montalto alcanzó, como demuestran las instrucciones que 
entregó al templo murciano para desmontar la obra, en cuales hacía referencias al 
Templo de Salomón y a la valía del arte9.

Aunque Montalto fue uno de los principales exponentes del esplendor del 
arte de la platería en Toledo durante el siglo XVII, éste no fue el único, ya que 
por entonces el gremio contaba con numerosos plateros. Así pues, otros artífices 

4  R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Catálogo de Artífices que trabajaron en Toledo, y cuyos 
nombres y obras aparecen en los Archivos de sus Parroquias. Toledo, 2002 (1920), p. 222. 

5  Para esta cuestión, véase: C. ESTERAS MARTÍN, “Para el Perú virreinal, nuevas piezas de 
plata”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2011. Murcia, 2011, pp. 235-
245; C. ESTERAS MARTÍN, “Platería hispanoamericana en el Museo Victoria y Alberto de Londres 
(Nuevas aportaciones)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. 
Murcia, 2006, pp. 195-200; S. ALCOLEA, Artes Decorativas en la España Cristiana (Siglos XI-XIX). 
Madrid, 1975, p. 213; J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en A. BONET CORREA (coord.), 
Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España. Madrid, 1987, pp. 117-118; A. FERNÁNDEZ, 
R. MUNOA Y J. RABASCO, Marcas de la Plata española y virreinal. Madrid, 1992, p. 489.

6  F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, “Piezas de Platería toledana en Extremadura. Obras de los 
plateros Antonio Pérez de Montalto y Juan Antonio Domínguez en Siruela (Badajoz)”. Norba-Arte nº 
26 (2006), pp. 89-93.

7  M. PÉREZ SÁNCHEZ, “La contribución de la familia Lucas a la orfebrería de la Catedral de 
Murcia. Una propuesta de estudio del patronazgo de los canónigos”. Verdolay nº 6 (1995), pp. 153-159.

8  M. PÉREZ SÁNCHEZ, “La custodia del Corpus de la Catedral de Murcia: historia de una 
obra de platería”, en Estudios de Platería: San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp. 343-362.

9  M. PÉREZ SÁNCHEZ, “Las instrucciones de Antonio Pérez de Montalto para la Custodia 
del Corpus de la Catedral de Murcia”, en Estudios de Platería: San Eloy 2003. Murcia, 2003, pp. 503-514.
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destacados fueron los Salinas, como es costumbre, una estirpe de plateros que tuvo 
mucho peso en el gremio y en la ciudad en el transcurso de la centuria. Entre ellos 
sobresalieron Andrés de Salinas, autor de los bronces que decoran la Capilla de 
la Virgen del Sagrario, y su hijo Vicente de Salinas, ambos maestros plateros del 
templo catedralicio y conjuntamente autores del primigenio trono de la Virgen del 
Sagrario10. El nuevo trono para la patrona de Toledo fue ejecutado por el maestro 
italiano Virgilio Fanelli, quien fue llamado por la Catedral de Toledo para llevar a 
cabo esta obra, que le vinculó a la ciudad durante muchos años, en los que también 
actuó como maestro platero, con obras tanto de mantenimiento como de gran 
singularidad, caso de la escultura en plata del rey San Fernando11.

Ciertamente, Toledo se convirtió en uno de los principales centros de platería en 
España, al amparo de los grandes proyectos habidos en la ciudad, de la preeminencia 
de la Catedral Primada y de la Corte12. Todo ello, indiscutiblemente, repercutió 
en el gremio, creado en 1423 y que tuvo diversas ordenanzas a lo largo de su 
historia, destacando las de 1555, aprobadas por el arzobispo Juan Martínez Silíceo, 
posteriormente modificadas en 1577. En ésta última, puede observarse una imagen 
de San Eloy bendiciendo a un pobre, lo que demuestra la relación entre el gremio de 
plateros y el santo, patrón de los mismos. Realmente, el culto a San Eloy en Toledo, 
debe remontarse al menos a 1320, ya que según se precisa por los propios plateros 
en 1700, desde aquel año ya se conservaba en el convento del Carmen una efigie del 
mismo. El culto a San Eloy fue sin duda una vía de expresión del gremio que reflejó el 
buen momento que vivían13. Por ello, el primer libro de acuerdos abordó numerosas 
cuestiones relativas a este aspecto, perfectamente regulado en las ordenanzas, en el 
primero de sus capítulos, donde quedaba reflejado la obligatoriedad de solemnizar 
anualmente la fiesta de San Eloy el día 25 de junio, estando todos los hermanos 
obligados a asistir a la misa a la procesión claustral y al resto de funciones realizadas, 
estando prohibido abrir la tienda, todo ello bajo importantes penas económicas14.

10  R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Estudio sobre la historia de la orfebrería toledana. Toledo, 
2002 (1915), pp. 355-358.

11  I.J. GARCÍA ZAPATA, “Alhajas, ropas y el trono de la Virgen del Sagrario, obra del platero 
italiano Virgilio Fanelli”. Toletana. Cuestiones de Teología e Historia nº 29 (2013), pp. 273-307; J. 
NICOLAU CASTRO, “La maqueta del trono de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo”. 
Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nº 83 (1996), pp. 271-286.

12  Sobre el arte de la platería en Toledo durante el siglo XVII, véase: M. PÉREZ GRANDE, 
“La visita municipal a la platería de Toledo en 1675”. Anales toledanos nº 35 (1998), pp. 151-166; M. 
PÉREZ GRANDE, Los plateros de Toledo en 1626. Toledo, 2002.

13  El gremio de plateros de Toledo fue un caso más de los muchos que se desarrollaron por 
España en torno a San Eloy y a los maestros de este arte, véase: F. VALVERDE FERNÁNDEZ, El 
Colegio-Congregación de plateros cordobeses durante la Edad Moderna. Córdoba, 2001; M.J. SÁNZ 
SERRANO, Una hermandad gremial. San Eloy de los plateros (1341-1914). Sevilla, 1996; M. PÉREZ 
HERNÁNDEZ, La congregación de plateros de Salamanca (Aproximación a la platería salmantina a 
través del archivo de la cofradía y el punzón de sus artífices). Salamanca, 1990; D. GARCÍA CANTÚS, 
El gremio de plateros de Valencia en los siglos XVIII y XIX. Valencia, 1983.

14  R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Estudio sobre la historia... ob. cit., pp. 179-180.
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Los festejos se realizaban en el convento del Carmen, donde los plateros velaban 
la imagen de San Eloy con toda la pompa pertinente, derrochando ingentes sumas 
de dinero en los años más boyantes, con música, predicadores, luminarias y gastos 
de todo tipo que hacían de esta jornada el epicentro de la actividad anual, de hecho, 
eran tan elevados que los mayordomos rehusaban el cargo ante el temor de no poder 
afrontar la suma final, por lo que finalmente tuvo que regularse el numero de luces 
por parte del arzobispo Portocarrero. Donde mejor se ve la línea ascendente del 
gremio durante el siglo XVII es en el patrimonio artístico del gremio vinculado a la 
imagen de San Eloy15, alcanzando su punto más álgido en los últimos compases de la 
centuria, cuando se hizo un nuevo retablo por parte del maestro José Machín, quien ya 
había realizado el retablo de Santa María Magdalena de Pazis en el mismo templo del 
convento. Poco después se hizo un nuevo altar y se doró el retablo. Al mismo tiempo 
la imagen fue objeto de numerosas donaciones particulares por parte de los plateros, 
destacando las realizadas por la familia Montalto, padre e hijo, quienes renovaron la 
insignia del santo, hicieron las andas, ramilletes de bronce y los remates de los brazos 
de las andas, entre otras cosas, que demuestra el celo, la preeminencia y la distinción 
de esta estirpe entre los plateros toledanos. Todo este patrimonio quedó reflejado en 
los inventarios del gremio, en los que se puede comprobar como la imagen contaba 
con un ajuar digno y acorde al culto que le profesaban los artífices de la platería. 
Igualmente, el gremio estaba muy presente en los festejos públicos organizados en 
la ciudad16, generalmente relacionados con festejos regios, canonizaciones u otros 
eventos de interés, como en las celebraciones realizadas tras la conclusión de la capilla 
del Sagrario en 1616, la entrada de la reina Margarita de Austria en 1677 a la ciudad o 
la canonización de San Juan de Dios en 169117.

Frente a esta situación, como se puede comprobar propia de un gremio en auge, 
con un contexto favorable y un posicionamiento reconocido, se contrapone la 
realidad del segundo libro de acuerdos. Éste, que comprende entre 1786 y 1936 
-aunque realmente puede dividirse en dos periodos, 1786-1839 y 1932-1936- refleja 
la decadencia de la institución, la caída progresiva del gremio, tanto por situaciones 
externas, caso de la Guerra de la Independencia, como por las acciones internas, 
numerosos sucesos que mermaron la capacidad del gremio y acabaron por reducirlo 
a una estructura meramente simbólica. El primer ejemplo de esto es que los cabildos 

15  Entre los numerosos estudios que han abordado esta cuestión de forma concreta, véase: M. 
RAYA RAYA, “El patrimonio artístico del gremio de los plateros cordobeses”, en Estudios de Platería. 
San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp. 363-378; A.J. SANTOS MÁRQUEZ, “La devoción a San Eloy de 
los plateros en Osuna”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 667-678; I.J. GARCÍA ZAPATA, “La Corporazione degli 
orefici di Bologna e il culto a Sant’Eligio nel Seicento”. Intrecci d’Arte nº 6 (2017), pp. 1-9.

16  Acerca de la implicación de los gremios de plateros en los festejos reales, véase: M.J. SÁNZ 
SERRANO, “Participación del gremio de plateros sevillano en las fiestas reales durante el siglo XVIII”. 
Laboratorio de Arte nº 3 (1990), pp. 123-146.

17  I.J. GARCÍA ZAPATA, “El gremio de plateros de Toledo en los siglos XVII y XVIII: 
Patrimonio, Culto y Fiestas”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. 
Murcia, 2015, pp. 183-197.
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fueron quedando reducidos con el paso del tiempo a uno al año, normalmente 
el 24 de junio -la víspera de la fiesta- o el mismo 25, en el que se trataban todos 
los temas, aunque, por lo general, solo se limitaban a la elección de los oficios y 
cargos que debían de desempeñar algunos de los maestros durante esa anualidad. El 
protagonismo principal del gremio cada año era desempeñado por los mayordomos, 
elegidos por orden de antigüedad entre todos los miembros de la agrupación. El resto 
de cargos electos podían sufrir variaciones aunque no necesariamente cambiaban 
cada año. Así, en la sala capitular de la iglesia de los Santos Justo y Pastos donde 
también celebraron algunos cabildos, fueron elegidos en 1786 José Antonio Ribera y 
Bernabé Delgado, pasando los anteriores mayordomos, Narciso Gómez y Esteban 
Cuadrado, a diputados. Manuel Jiménez siguió de tesorero, Manuel Cuadrado de 
depositario de los bienes del santo, Bernardo de Álamo como contador y Vicente 
Baptista y Manuel Díaz Cuadrado como aprobadores18. La elección de mayordomo, 
a priori un honor y una significación social, no siempre era acogida de buen agrado 
por los maestros, dadas las responsabilidades que el nombramiento conllevaba 
aparejadas. Este fue el caso de 1788, cuando recayó la mayordomía sobre José Pérez 
de Lara y Manuel de Lara, quienes rechazaron la elección, motivando esta decisión 
en el hecho de que el gremio tenía cuentas sin saldar -sobre todo por los gastos 
ocasionados por los pleitos que en Madrid se tenían en la Real Junta- lo que podía 
conllevar disturbios que recaerían sobre ellos sin ser los culpables19. La situación 
se solventó en noviembre de ese año, cuando finalmente tomaron asiento como 
mayordomos tras comprobar que las cuentas estaban reguladas, aunque su primera 
decisión fue que los maestros Manuel Jiménez, Manuel de la Plaza, Bernardo del 
Álamo y Manuel Cuadrado formasen las cuentas de los intereses que ellos habían 
manejado20.

Estos cabildos reflejan como el número de plateros en la ciudad fue decayendo y 
como el interés de los pocos presentes por el gremio y su ordenamiento también, ya 
que en el transcurso de estos años los maestros congregados en los cabildos apenas 
alcanzaban la decena. El testimonio más notable se dio en 1838, cuando los plateros 
-reunidos en San Nicolás, donde se había trasladado la imagen de San Eloy tras 
el paso de las tropas francesas- se quejaron de que llevaban tres años sin reunirse 
por estar ausente el secretario, por lo que eligieron a José Gómez nuevo secretario 
para poder retomar la actividad del gremio. No obstante, en el mismo cabildo se 
alertó del escaso número de plateros, dado que solamente cinco estaban presentes: 
Antonio García, Justo Verdugo, Tomás Díaz, José Abad y José Gómez, por lo 
que se acordó que el resto de oficios comunes al arte no se nombrasen y quedasen 
suspendidos21. Con esta reducción de maestros también se daba la de aprendices, 
quedando atrás las continuas peticiones de entrada y de examen. Así bien, estos 

18  Archivo Municipal de Toledo (en adelante AMT). Archivo Cofradía de San Eloy, caja 1, 
número 2, f. 1r.

19  Ibídem, ff. 7v y 8r.
20  Ibídem, f. 10v.
21  Ibídem, f. 59r y v.
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aprendices eran a su vez hijos o sobrinos de maestros, por lo que el gremio quedaba 
circunscrito a su endogamia, propia de una sociedad aislada y cerrada a los nuevos 
movimientos e intereses. Entre los aprendices que se recibieron se encuentra Manuel 
López Tujiño en 1787, sobrino de Bernardino López, que demostró la limpieza de 
sangre del mismo y pagó los cuarentas reales establecidos en las ordenanzas22. Un 
año después fue el turno de Antonio Cuellar, bajo la dirección de Bernardo del 
Álamo23. Este paso previo e inicial en el arte de la platería tampoco quedó exento de 
problemas como en 1790, cuando los aprendices de Gabriel Martín, Bernardo del 
Álamo y Silverio Abad, no habían presentado los papeles de limpieza de sangre y ni 
mucho menos abonado los cuarenta reales24. Otro problema se dio en 1816 con los 
hermanos Rioja, dado que el primero de ellos, Hipólito, había solicitado el título de 
mancebo, que le fue denegado por no haber cumplido el tiempo requerido en el taller 
de Silverio Abad, impidiéndole trabajar, al igual que a Francisco Rioja, que tampoco 
estaba en posesión del citado titulo. Este hecho conllevó una amonestación a los 
diputados Manuel Rodríguez y Pedro Peinado, por no velar por el cumplimiento 
de los aprendices, solicitando también a los maestros el estado en que tenían a sus 
aprendices para evitar futuros problemas25. En 1805 el gremio fue condenado por el 
pleito que mantenían con el maestro Bruno Miguel por su modo de vida y por su 
aprendiz, teniendo que acepar que este artífice duerma, coma o viva en la posada, 
como también su aprendiz, que debía ser admitido si cumplía con los requisitos, 
abonando el gremio las costas y debiendo de atender en los sucesivo los asuntos de 
éste con mayor reflexión y sin perjuicio, ante esta decisión los plateros desestimaron 
apelar26. Evidentemente, el gremio favorecía la inclusión de sus familiares, como con 
Tomás Díaz, que dijo tener en su taller a un aprendiz hijo del maestro ya difunto 
Santiago Rodríguez, al que trataba de incluir en la agrupación, a lo que el gremio dijo 
que no hacía falta que demostrara la limpieza, pues quedaba exento al ser hijo de un 
platero, y se investigó acerca de si debía de pagar los cuarenta reales, no quedando 
del todo claro la decisión27. Mucho más adelante, en 1832, se admitió como artífices 
sin voto en ninguna junta hasta los veinticinco años a los hijos de dos maestros28. 
Y si el número de aprendices fue decayendo, igual sucedió con el de maestros, en 
cuanto a que en los cabildos de este tiempo apenas hay entrada de nuevos maestros, 
tan solo cabe citar la de Antonio del Gras, vecino de Alcalá de Henares que solicito 
se le aprobase como artífice, mostrando la documentación pertinente, para lo que 
se le indicó debía de pasar por la casa de los aprobadores Manuel Plaza y Manuel 
Rodríguez29. En 1835 se alertó a los maestros de que Tomás Valencia alertó de 

22  Ibídem, f. 5v.
23  Ibídem, f. 8r.
24  Ibídem, f. 11v.
25  Ibídem, f. 42r y v.
26  Ibídem, f. 33r y v.
27  Ibídem, ff. 48v y 49r.
28  Ibídem, f. 53r y v.
29  Ibídem, f. 14r y v.
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que Baltasar Fernández no estaba aprobado por no haber contribuido con los 
intereses que le asignaron que pagase para ser examinado y acordaron que Valencia 
comprobase que todos los maestros habían pagado por sus exámenes y así poder 
gozar de los privilegios del arte, poder tratar y comerciar, usar forja, peso y pesas30.

Otro dato que se advierte relevante para comprobar la situación del gremio es 
la pobreza de algunos maestros. De hecho, el caudal para ayudar a estos miembros 
estaba garantizado a través de las salidas que cada sábado realizaban para pedir 
limosnas a favor de los pobres y las viudas del arte31. La labor asistencial del 
gremio, como medida colaborativa y propia de esta serie de agrupaciones, se puede 
comprobar en la ayuda de costas que hicieron a favor del maestro Bernardo en 1796, 
para cubrir los gastos del viaje a Madrid para que se pudiera operar de cataratas, que 
se sumaban a los ochenta reales ya entregados. Este dinero salía del caudal indicado, 
pero viendo que los fondos eran muy pocos, se advirtió sobre una escritura que 
estaba otorgada a favor de los pobres del arte, cuya cantidad era de mil quinientos 
reales. Para comprobar esto se nombró a Manuel Plaza diputado para averiguar 
el estado de la misma, por no estar claro la cantidad y quien tenía la escritura, 
resultando que faltaban setecientos reales mientras que el resto estaban en poder de 
Manuel Lara32.

Ante este panorama no es de extrañar el rendimiento que ofrecía el oficio ante 
el requerimiento del Concejo para conocer el estado del gremio, de sus individuos 
y del producto anual que le rinde su comercio por un quinquenio. Para recopilar 
dicha información, los maestros debían pasar por la casa del diputado Pedro Biosca, 
a excepción de los que no tenían tienda, los maestros Casas, García el Menor, 
Peinado, Arenas el Menor, Justo Verdugo, Manuel Lara y Manuel Lara, aunque este 
último quedó en entredicho pues Justo Gamero indicó que si estaba trabajando y 
comerciando33.

A pesar de todas las dificultades, especialmente económicas, el gremio estaba 
comprometido no sólo con sus propios individuos pobres o necesitados de ayudas 
puntuales, sino también para con la ciudad y el estado. La primera de ellas se acordó 
en 1793 en la casa del mayordomo Bernardino López, donde se trató como el gremio 
podía ayudar al rey en la guerra que mantenía contra los enemigos franceses. Sin 
embargo, la voluntad no era por sí sola suficiente, y ante la ausencia de fondos hubo 
que recurrir a una entrega extraordinaria de dinero por parte de cada platero, según 
su capacidad, recogiéndose mil setecientos diez reales, destacando las aportaciones 
de trescientos reales por parte de Manuel Jiménez y los doscientos de José Pérez de 
Lara y de Gabriel Casimiro Martín, por los veinte de Narciso Gómez, Francisco 
Gómez de Burgos, Bernardo del Álamo, Manuel Plaza y Bernabé Delgado34. Años 
más tarde, en 1811, el gremio también hizo su contribución con motivo de la Guerra 

30  Ibídem, f. 58r y v.
31  Ibídem, f. 14r.
32  Ibídem, f. 21r y v.
33  Ibídem, f. 38r.
34  Ibídem, ff. 16v y 17r.
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de la Independencia. En esta ocasión fue una ayuda forzosa y rápida, dado que 
los plateros se reunieron de inmediato ante la orden del Corregidor de la ciudad, 
que les apremiaba a entrega a la Real Tesorería, en el plazo de cuarenta y ocho 
horas y bajo apercibimiento militar, de quince mil reales. De estos solo dieron en 
un primer momento mil quinientos, debiendo recabar el resto entre los diecisiete 
maestros restantes, entre los que se hallaban María Vidal, viuda de Manuel Plaza 
y Manuela Pulido del Águila. Para ello se hizo un repartimiento, con Francisco 
Arenas, Pedro Ayala, Juan Manuel García, Silverio Abad, Manuel Jiménez y Manuel 
Rodríguez como los principales benefactores, superando los mil reales por cabeza, 
lo que demuestra la situación de estos por encima de la del resto de maestros35. 
Con todo, a comienzos de 1812 tuvieron que realizar un sobresfuerzo. La guerra 
estaba ocasionando numerosos problemas de abastecimiento, y la ciudad necesitaba 
recoger trescientos mil reales para comprar trigo y cebada para la subsistencia de 
las tropas, ya que de lo contrario podría surgir el quebranto y los problemas entre 
los ciudadanos. Por ello, se exhortaba a los miembros del arte a realizar una nueva 
contribución, a la que se añadió el dinero propio del gremio, tanto de sus fondos 
como el obtenido por la venta del patrimonio y la cera, que hicieron un total de dos 
mil trescientos, muy lejos de lo necesario36. Todo este dinero retornó, en parte, en 
los años sucesivos37. 

Junto a estas contribuciones de guerra destaca la ayuda del gremio en el año 1800 
con motivo de la peste que afectó al sur de España. Así, para evitar que la enfermedad 
que se encontraba en Cádiz y Sevilla, la Junta de Sanidad Pública tomó una serie 
de medidas para evitar la entrada de la peste. Para ello puso en las puertas a cuatro 
vecinos, dos sujetos a instrucción por la Junta y los dos restantes, nombrados por 
los gremios, para controlar la entrada de personas, géneros y efectos sospechosos 
de contagio. Este evento sirvió para demostrar la estima que los plateros tenían, a 
pesar de las dificultades, sobre su arte, y es que estos se quejaron de las pretensiones 
de igualarlos al resto de artesanos de otros gremios y que estuvieran sujetos a los 
dos comisionados del Gobierno. El gremio no rechazaba su obligación para con la 
ciudad, pero precisaba que el colegio era de los más antiguos de este arte en el reino, 
que siempre ha contribuido y servido al rey con total lealtad. A ello añadían que 
desde su aprendizaje se formaban bajo las más exquisitas y escrupulosas pruebas, 
por lo que no es lo mismo que se les tratase a los demás menestrales y artesanos 
como a ellos. En definitiva, los plateros acabaron bajando a las puertas en calidad 
de jueces para mandar sobre los otros oficios38. Esta acción puede considerarse uno 
de los últimos testimonios propios del arte de la platería para dignificar y reconocer 
su valía39.

35  Ibídem, ff. 35v y 36r.
36  Ibídem, f. 37r.
37  Ibídem, ff. 39r a 40r.
38  Ibídem, ff. 27r a 28r.
39  A este respecto, véase: C. BELDA NAVARRO, La ingenuidad de las artes en la España 

del siglo XVIII. Murcia, 1993; C. BELDA NAVARRO, “Sin Sciencia e Noticia de las artes liberales”, 
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Fueron unos años en los que los problemas acuciaron al gremio, más preocupado 
por resolver éstos que por lo concerniente al ejercicio artístico. La mayoría de los 
problemas giraron en torno a las propiedades inmobiliarias del gremio, en ocasiones 
con casos menudos, como la memoria que recibieron en 1789 por parte de Eugenio 
Rodríguez, vecino de la ciudad que vivía en una de las casas del gremio en la parroquia 
de Santiago. En su queja indicaba que no tenía ningún pago atrasado y que llevaba 
viviendo allí desde hace veintiocho años, y que sin embargo el receptor del gremio 
lo echó sin motivación alguna. Ante ello, los plateros aceptaron que continuara en 
la casa pero que se abstuviera de dañar los tejados con el fin de criar gusanos para la 
pesca, lo que había ocasionado la queja del receptor y la expulsión40. No obstante, la 
casa que dio más quebraderos de cabeza al gremio fue la de Santiago del arrabal, usada 
por el gremio para las escobillas, también conocida como la del Tesoro. Acerca de 
ésta se recibió en 1800 una notificación por parte de la Real Justicia para que pusiera 
la casa en venta por la suma que indicase la tasación de un perito. Los maestros 
de entonces no aceptaron esa imposición e iniciaron las diligencias oportunas para 
impedir tal injusticia, por ser muy provechosa para ellos41. Durante los siguientes 
años continuó el asunto. En diciembre de 1801 el comisario Pedro Biosca leyó la 
providencia dada por el Corregidor sobre la tasación y venta de la casa como estaba 
ordenado. Los argumentos esgrimidos por las autoridades se centraban en el hecho 
de que los rendimientos de la casa eran destinados a obras pías, un pretexto que los 
plateros tildaban de poca fuerza, pues la casa no era obra pía, aunque sus beneficios 
eran agregados al santo por propia voluntad, de modo que decidieron apelar a 
la Intendencia de la ciudad y, en su caso, a la Real Junta de Comercio y Moneda 
para conseguir que no se tuviera que vender42. Algunos meses después intervino la 
Catedral, a través del racionero Bernardo García, quien hizo una propuesta al gremio 
para cortar el pleito sobre la citada casa. La proposición solicitaba a los artífices a ceder 
la casa por otra que les pareciera pertinente para guardar las escobillas, corriendo 
con los gastos de las obras necesarias, poniendo así fin al conflicto mediante una 
permuta43. Dicha idea fue aceptada preliminarmente, a pesar de las quejas de Pedro 
Biosca, quien proponía que la casa se diera por su justo precio, siendo tasada una y 
otra, a lo que los maestros se opusieron apelando al pacto ya acordado y al honor del 
arte en el mismo, confiando en que el racionero se ocuparía de dar una casa acorde a 
las necesidades del gremio, exhortando a Biosca a que si quería litigar lo debería de 
hacer por cuenta propia44. Éste no se achantó y advirtió de ello, dado que el gremio 
recibió una notificación por parte de la Real Junta de Comercio y Moneda para que 

en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 109-125; 
J.M. CRUZ VALDOVINOS, “El fuero y el huevo. La liberalidad de la pintura. Textos y Pleitos”, en 
J. RIELLO (ed.), Sacar de la sombra lumbre. La teoría de la pintura en el Siglo de Oro. (1560-1724). 
Madrid, 2012, pp. 173-202.

40  AMT. Archivo Cofradía de San Eloy, caja 1, número 2, f. 11r.
41  Ibídem, ff. 26v y 27r.
42  Ibídem, ff. 28v y 29r.
43  Ibídem, ff. 29v y 30r.
44  Ibídem, f. 31r.
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no se escriturasen las casas sin que previamente se hubieran tasado. La situación 
generó malestar entre los miembros de la agrupación que se quejaron y lamentaron 
el honor que el arte perdía con tanto disturbio, aunque mantenían su acuerdo pero 
asumían estar a las órdenes de la justicia, por no querer más pleitos45.  En el transcurso 
de estos años, el primero de los pleitos fue ganado por los plateros, por no estar la 
casa comprendida en las enajenaciones prevenidas en los reales decretos en virtud 
de los documentos presentados por el gremio, aunque eran condenados a pagar las 
costas, lo que atentaba contra la estimación del arte, pero para evitar más problemas 
se dio el asunto por zanjado46. A pesar de la importancia dada por el gremio a la 
casa, ésta no debía de encontrarse en buen estado, ya que en 1815 se alertaba de su 
ruinosa situación, con cierta facilidad para robar los enseres allí conservados, por 
lo que tuvo que intervenirse de urgencia para asegurar los bienes47. No obstante, 
más de veinte años después, el Comandante de Armas de la ciudad, presidente de la 
Junta de defensa y de la fortificación de la misma, instó al gremio a entregar en seis 
horas las llaves de la casa del Tesoro al haberse hallado en la muralla un agujero que 
la ponía en comunicación con la vega, por lo que se ordenaba su demolición al día 
siguiente. Ante esta situación el gremio acudió al comandante esgrimiendo que el 
albañil del gremio, Manuel Puebla, decía que no hacía falta derribar todo y que la 
estancia que había ocasionado el problema no era propiamente del arte. Ante esto, 
se acabó facultando al gremio para que hiciera lo que estimara oportuno bajo su 
responsabilidad para garantizar la seguridad pública48.

En lo que respecta a las cuestiones artísticas, las menos durante estos años, hay 
que señalar también algunos problemas de diversa índole y consideración49. El 
primero de ellos, en 1787, puso de manifiesto uno de los grandes temores del gremio, 
la presencia de artistas foráneos trabajando sin estar sometidos a las ordenanzas y, 
por tanto, al control de la institución. En concreto, el presbítero de Valdepeñas, 
Francisco Casas, dio noticia de que se encontraba en dicha villa un individuo de 
origen milanés llamado Carlos Pozi, que al parecer venía procedente de la villa de 
Manzanares junto a un tal Fernando Pires, haciendo ambos de plateros sin ser tales. 
Por el momento, habían confeccionado ocho hebillas de plata, vendiéndolas todas 
y engañando a la gente, pues había incluido la marca del León, para darle veracidad. 
Mientras que Pozi había logrado vender en Valdepeñas una custodia de bronce por 
siete mil reales, y contratado la hechura de unas andas de plata. El gremio, alertado 
por esa injerencia profesional, se aprestó a enviar un memorial a la Real Junta de 
Comercio y Moneda solicitando su intervención50.

45  Ibídem, ff. 32r a 33r.
46  Ibídem, f. 30v.
47  Ibídem, f. 40r.
48  Ibídem, ff. 59v a 60v.
49  Para un ejemplo de la platería toledana de este momento, véase: J.A. SÁNCHEZ RIVERA, 

“Plata y plateros toledanos en el monasterio santiaguista de Santa Fe (1760-1830)”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 497-517; y para la 
toledana en general: Corpus. Historia de una Presencia. Toledo, 2003.

50  AMT. Archivo Cofradía de San Eloy, caja 1, número 2, f. 2r.
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Cuando los problemas no llegaban del exterior, éstos se generaban en el interior 
del gremio. Uno de ellos fue el que centró toda la atención sobre el contraste Pedro 
Biosca, dado que los mayordomos habían informado de que éste había pues en su 
tienda un aparador con obra de platería, cosa que no se había permitido a ningún 
contraste antecedente. Los maestros reunidos expresan su opinión al respecto, 
teniendo presente que en el archivo documental había una ejecutoria ganado por el 
gremio que impedía a los contraste el comercio de platería, por lo que se iniciaron 
las diligencias pertinentes. Si bien, una parte de los artífices salió en defensa de 
Biosca -quizás motivados por la indicación de que el dinero del plausible pleito 
se sacaría de los fondos generales- advirtiendo de que el contraste contaba con las 
licencias superiores oportunas para poder comerciar, las cuales fueron mostradas 
por Biosca al resto de hermanos, que si bies es cierto las aceptaron, continuaron 
con el requerimiento a la Real Junta de Comercio51. Inmediatamente llegó una 
notificación a Biosca de parte de la Junta en la cual se le informaba de una serie de 
criterios que debía de seguir para desarrollar su cargo conforme al resto de centros 
de platería del reino. Así, debía de tener en su taller un libro foliado en que el debía 
de registrar todas las piezas que marcaba y su valor, remitiéndolo cada seis meses a 
la junta para su conocimiento52. La problemática continuó durante varios años, en 
los que el pleito fue resolviéndose. En primer lugar, en 1790, se notificó al gremio 
desde la junta que habían estudiado el caso por el cual el contraste Biosca tenía 
puesto en su obrador un aparador con medallas, relicarios, botones de filigrana y 
hebillas, todo ello genero puesto a la venta pública que estaban marcado por el 
contraste de Córdoba, a excepción de de la planta menuda, libre de marca, y que 
había ocasionado la petición de algunos plateros para que se le revocase la licencia 
que le permitía dicha acción, por estar sujeto a reconocer y marcar la plata de la villa. 
De este modo, pedían que se tuvieran en cuenta su licencia de 1743 por la que se le 
permitía por el gremio comerciar, a lo que la junta se avino e impuso. También ordenó 
que se le devolvieran al citado Biosca las alhajas requisadas y que los maestros de la 
villa acudan exclusivamente a su contraste y no a otros del reino. A pesar de todo 
esto, el gremio se sorprendió, dado que daba el tema por zanjado en 1787 y como 
institución no había elevado una nueva queja, ni ninguno de sus miembros tampoco, 
por lo que hicieron constar que el gremio era inocente de semejante queja53.  Si bien 
pudiera parecer que algún platero envidioso por la posición favorable de Biosca 
había dirigido la queja, lo cierto es que tres años después, al reclamar José López de 
Lara mil reales, se descubrió como había sucedido54. Y es que, López y Bernardo 
del Álamo había gastado esa cantidad en el recurso interpuesto contra Biosca por el 
comercio de plata siendo contraste, a lo que el gremio, viendo la decisión del cabildo 
de 1787, que, a tenor de las decisiones en otro cabildo ya de 1794, fue reconocida 

51  Ibídem, f. 5r.
52  Ibídem, ff. 6v a 7r.
53  Ibídem, ff. 12v a 13v.
54  Ibídem, ff. 15v y 16r.
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y promovida por el arte55. En definitiva, parece que la primera queja del gremio 
prosperó y no quedó resuelta para la junta con la notificación que en 1787 se le 
envió a Biosca.

Otra de las cuestiones que agitó la platería local fue el descubrimiento por parte 
de algunos individuos del gremio de que algunos oficiales tenían forja en su casa y 
trabajaban cosas que no eran de su responsabilidad, acción que estaba prohibida por 
las ordenanzas. Así, paradójicamente, Biosca y otros maestros registraron dichas 
casas, comenzando por la de Tomás Angulo, donde se comprobó que tenía forja, 
formal con su fuelle puesto, por lo que se le precisó a través de su mujer, ya que él 
no estaba, a que la derribara y que si volvía a poner otra en funcionamiento sería 
multado. Misma situación se dio con Justo Gamero. Después hablaron con Manuel 
Velasco, quien negó tener forja en casa, por lo que solo fue advertido para el futuro. 
El último fue Pedro Peinado, quien dijo que mientras el resto no la derribasen él 
tampoco lo haría56. No parece que el problema se solucionara, ya que años más 
tarde se volvió a ordenar que todos los oficiales que tuvieran forja la derribasen bajo 
cuantiosas penas económicas57.

Contemplado este panorama no es de extrañar que el gremio no pudiera ocuparse 
de la fiesta, del culto y de su patrimonio artístico, un aspecto que durante el siglo 
XVII centró la mayor parte de los esfuerzos, pero que en estos momentos se vio 
relegado a un carácter meramente marginal. Por ello, en 1796 se acordó llamar la 
atención sobre el primer capítulo de las ordenanzas, debido a que muchos hermanos 
no acudían a la fiesta y que algunos no habían ido nunca, precisando que si se repetía 
el que no fuera sería multado a pagar el coste de cera58. En las celebraciones, uno de 
los elementos más importantes eran las luminarias, sobre las que hubo que regular la 
aportación de los meseros en dos reales, la mitad de lo que da un oficial, que a su vez 
era la mitad de lo que pagaba un maestro59. Si bien, los años en los que los excesos 
en iluminación eran sancionados pasaron y hubo que salir a pedir limosnas para las 
luminarias e, incluso, hubo que amenazar a los plateros que no contribuyeran a no 
socorrerles en caso de necesidad60.

En cuanto al patrimonio artístico que, como se ha dicho, experimentó un 
incremento sustancioso sobre todo durante la franja final del siglo XVII, la realidad 
fue muy diferente. Ya no se atendían los bienes con el interés, la cautela y la relevancia 
de antaño, de hecho no había traspaso de los mismos ni se hacían inventarios, al menos 
nada de ello se recoge en las actas. Igualmente hubo muy pocas incorporaciones que 
por lo general no eran promovidas por el gremio. Así sucedió en 1794, momento en 
el que se creo una situación confusa, cuando Manuel de Lara dijo que tenía hechos 
los remates y la cruz del estandarte de San Eloy, a lo que la corporación dijo que no se 

55  Ibídem, f. 18r y v.
56  Ibídem, f. 26r y v.
57  Ibídem, f. 42v.
58  Ibídem, f. 19v.
59  Ibídem, f. 1v.
60  Ibídem, f. 41r.
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le habían encargado, saliendo entonces el platero Esteban Cuadrado diciendo que él 
haría por libre la cruz y el secretario indico que él se hacía responsable de los remates, 
a lo que el gremio respondiendo agradecido61. No obstante, poco tiempo duraron 
estas piezas, dado que en 1812, junto a cuatro ramilletes, se vendieron para sumar el 
gremio en su aportación, incluso, se llegó a precisar que si hacía falta más dinero se 
vendiera el resto de platería que había quedado, lo que demuestra como la cofradía 
había perdido gran parte de su patrimonio62. Solventado este momento de especial 
delicadeza, hubo que adquirir un nuevo báculo para el santo, encargó que recayó 
sobre el maestro Narciso Cuadrado63. La última incorporación fue en 1831, cuando 
se tuvo conocimiento de que la Hermandad de San Antonio quería deshacerse de 
un paño de difuntos que estaba nuevo, y dado que el de la platería estaba indecente 
se habló sobre la posibilidad de adquirirlo por cuatrocientos reales, tal y como se 
había acordado con la otra hermandad, que lo rebajó en doscientos reales, cantidad 
a la que se negó el maestro José Abad, quien abogó por continuar con el viejo64.

Si el patrocinio artístico por parte de los plateros representa una clara muestra de 
la progresiva decadencia del arte, la implicación del gremio en las fiestas corrobora 
dicha caída. Las grandes composiciones barrocas con grandilocuentes aparatos 
fueron desplazadas por aportaciones más modestas acordes a la realidad económica 
de la institución. No obstante, aún cabe resaltar el arco que se hizo para recibir al 
general inglés que liberó la ciudad de las tropas francesas durante la Guerra de la 
Independencia, cuyo gasto asumieron los maestros a partes iguales65. Más adelante, 
con motivo de la visita monárquica de 1823, el Concejo tuvo que apremiar a la 
corporación para que hiciera algún artefacto o aportara algún tipo de ayuda, a lo que 
el gremio respondió con cierta cantidad de dinero, dado que no estaba capacitado 
para erigir ningún monumento efímero capaz de honrar la presencia real66. El último 
testimonio que certifica todo lo expuesto se dio en 1833. Ese año, reunidos en la casa 
del secretario, se leyó una carta del Ayuntamiento para que el arte hiciera festejos 
y funciones para celebrar llegada al trono de la reina Isabel II, con el inicio de la 
regencia de María Cristina. El gremio valoró la petición y estudio de donde podrían 
sacar los fondos: “por verse el Arte en bastante decadencia y no tener fondos”. Si 
bien, tras dejar lo justo para que no se viera amenazada la fiesta del santo, sacaron 
doscientos reales, negándose Manuel de Ayala y el maestro Gómez, a lo que el resto 
respondieron que lo pagasen ellos de su bolsillo y así no habría disputas, dado que 
era necesario aportar cuatrocientos reales para un árbol de pólvora que se prendió 
en la plaza del Ayuntamiento la noche del primer día de las funciones, pagando lo 
que faltaba entre todos los artífices67.

61  Ibídem, f. 19v.
62  Ibídem, f. 37r.
63  Ibídem, f. 42v.
64  Ibídem, f. 52r.
65  Ibídem, f. 38v.
66  Ibídem, f. 46v.
67  Ibídem, ff. 54r a 55r.



225El Gremio de Plateros de Toledo entre 1786 y 1935: el declive de una institución

Este libro de acuerdos concluyó en 1839, añadiéndose mucho tiempo después 
una serie de cabildos que van desde 1932 hasta 1936, siendo este último año muy 
ilustrativo, dado que solo se llegó a escribir el titulo, la fecha y la presencia de 
Natalio Sánchez, quizás como preludio de la guerra que pocas semanas después se 
inició. No obstante durante estos cuatro años, el gremio, formado por un reducido 
número de artífices, experimentó una cierta normalidad, eligiendo sus cargos, dando 
sus cuentas y celebrando las fiestas en honor de San Eloy68. 

En definitiva, la corporación de plateros de Toledo representa a través de sus 
cuestiones anuales la progresiva decadencia en la que entraron por lo general los 
gremios durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros compases del siglo 
XIX. Evidentemente, no puede desvincularse este suceso de los acontecimientos 
que regían en España, empezando por la real cédula de 1785 que permitía el libre 
ejercicio de las nobles artes, aunque ésta fue frenada en principio debido a la guerra 
de la Convención y a la muerte del monarca. La misma situación se repitió al 
comienzo de la centuria, aunque, nuevamente, la Guerra de Independencia paralizó 
las reformas. Si bien, la Constitución de 1812 planteaba la disolución de los gremios, 
medida que no fue aplicada en su totalidad ante la derogación de la misma dos años 
después, por lo que continuaron hasta 1820. Ese año, el levantamiento de Riego trajo 
nuevos aires liberales, frenados con los Cien Mil Hijos de San Luis, que volvieron a 
restauran el orden anterior. La llegada de la regencia de María Cristina en 1833 y del 
sistema bicameral en 1837, puso punto y final a los gremios, limitando sus poderes 
y abogando a su disolución69.

68  Ibídem, ff. 62r a 66v.
69  E. MORALES SOLCHAGA, “La Constitución de Cádiz y la disolución de los gremios: el 

caso de los plateros pamploneses”. Príncipe de Viana nº 256 (2012), pp. 761-781.
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AbstrAct 
The chrismatories, or holy oil vessels, have always been a very important objects 

in the liturgy. From the Medieval productions, the spanish silversmiths manufacture 
different types of these ampoules and, also, several models to keep or show these 
vessels. Here, a proposal of classification is presented, concerning the 16th - century 
chrismatories and its supports.
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No hay un objeto más humilde dentro del enorme espacio de la platería cristiana. 
Ni más imprescindible en las liturgias fundamentales de la vida del creyente: su 
entrada en la confesión de Cristo y su salida de la Tierra. Los tres Santos Óleos 
reposan, a lo largo del año, en pequeños ungüentarios repartidos por todas las 
parroquias de cada diócesis, adonde se han llevado después de que su obispo, en 
la Misa Crismal del Jueves Santo, haya bendecido las tres ánforas que, para ese 
menester, tiene la Catedral.

Con el Óleo de los catecúmenos (hoy poco utilizado) se unge a quienes van 
a ser bautizados; el Crisma es de aplicación en el Bautismo, la Confirmación y la 
Ordenación sacerdotal; y el Óleo de los Enfermos se lleva a la casa donde alguien 
se encuentra en trance de muerte. Como los dos primeros se administran dentro de 
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la iglesia, siempre fue frecuente que sus recipientes quedaran unidos a una misma 
estructura, bien para su exhibición, bien para su protección. Este elemento en el que, 
o sobre el que, se colocan esas dos pequeñas vasijas sagradas (y, en muchas ocasiones, 
las tres) también se sigue conociendo con el nombre de crismeras, mezclando así el 
continente (su elemento sustentador: caja, bandeja, soporte, etc.) con el contenido, 
que es la vasija, es decir la crismera, propiamente dicha. El recipiente que contenía el 
Óleo de los enfermos, acomodado a la estética de los otros dos (hay casos singulares 
en que no), se solía proveer de asas y cadenilla para ser llevado por el sacerdote fuera 
de la iglesia. Aquí empieza la primera incomodidad a la hora de definir estas breves 
vasijas: no son anforillas porque muchas no llevan asas, ni tampoco son pequeños 
jarrones porque otras sí las llevan; circunstancias que exige la RAE cuando describe 
ambos términos y que, al no cumplirse, se enfrentan a varias de las nomenclaturas 
contemporáneas más al uso (anforillas lenticulares y crismeras de jarrón).

Como ocurre con todas las piezas de platería, cuyo origen se agarra a la Edad 
Media, diferentes modelos de crismeras españolas del siglo XVI tienen sus raíces 
en formas que ya ha acuñado la Europa cristiana; lo mismo cabe decir del tipo 
de soporte que las sustenta. Este fundamento se evidencia, sobre todo, en dos 
tipologías de crismera: las del tipo cantimplora y las turriformes; y, en cuanto a los 
soportes, tanto las cajas de sección rectangular como los expositores de candelabro, 
encuentran suficientes antecedentes en la metalistería medieval. Por esta razón, antes 
de entrar en las distintas variedades de crismeras de la centuria que nos va a ocupar, 
será menester recordar los prototipos y precedencias en que se basaron las mismas.

La herencia

Bálsamos, aceites, ungüentos y perfumes contenidos en las unguentariae, 
ampullae, y butticulae del mundo clásico; pomos y vasijas de boca pequeña y cuerpos 
de diferentes perfiles y composturas: en vidrio, barro, alabastro y metal. En el siglo VI 
se identifican los primeros pequeños recipientes de forma circular, cuerpo aplastado 
y cuello marcado y estrecho, para transportar aceites de lámparas que iluminan las 
tumbas de algunos santos; son miniaturas de las cantimploras usadas por las legiones 
romanas. El modelo, reaparecido en Bizancio, es llevado por los devotos que vuelven 
de Tierra Santa con reliquias envasadas: son las ampollas de peregrino1, realizadas en 
barro, cobre, peltre o plata. Es el tipo que se encuentra en un enterramiento de la 
abadía de Bobbio, y el que se incorpora a la suntuosa colección de objetos que hoy 
constituyen el tesoro de Monza, capital lombarda, cuando el presbítero Juan entrega 
a su reina Teodolinda, el año 603, una colección de ampollas que contenían aceites 
que ardían junto a los sepulcros de las catacumbas de Roma.

A partir de la entrada sasánida en Jerusalén, el año 614, las peregrinaciones a 
los Santos Lugares se debilitan grandemente y, con ellas, una parte fundamental 

1  G. VIKAN, “Byzantine pilgrinage Art”, en L. SAFRAN (coord.), Heaven on Earth: Art and 
the Church in Byzantium. Pennsylvania, 1998, pp. 229-266.
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del tráfico de ampullae. Durante tres siglos, peregrinos y reliquias conocen un 
descanso, del que van a despertar, con enorme y románica fuerza, al consolidarse 
la Vía francígena, en busca de Roma, y el camino de Santiago. La arqueología 
medieval ha recuperado en Francia un número importante de pequeños recipientes, 
conocidos como ampollas de eulogia (de cosa bendecida). Su forma permanece casi 
inalterable desde los siglos XI al XV: son, otra vez, pequeñas cantimploras con 
asas, y con un cuello notablemente ensanchado. Por Castilla pasan los peregrinos 
franceses llevando estas botellitas de metal, redondas y aplastadas; era una forma 
familiar en el mundo hispanorromano2. Para el tránsito a la crismera de cantimplora, 
esencialmente castellana, apenas bastó con cambiar el contenido: Santo Óleo en 
lugar de aceite devocional o de agua bendecida.

La crismera turriforme, con su cuerpo prismático coronado por una tapa 
piramidal, fue una creación gótica de la que subsisten contados ejemplares de alta 
época. Su lograda estética va unida a una cierta complejidad constructiva. Anotamos, 
como prototipo, el ejemplar salido de un taller parisino, fechado en la segunda 
mitad del siglo XIII, y conservado en el British Museum, con nº inv. 1923.1205.9, 
que presenta seis caras cargadas de ventanales góticos, pilares en las aristas verticales 
y tapa de tejado cónico sobre una plataforma hexagonal almenada.

Los ejemplares más antiguos de crismeras en caja remontan al siglo VII y su 
origen es irlandés. Son cofres metálicos rectangulares con forma de casa de tejado 
muy alto, a dos o a cuatro aguas. Con diferentes tamaños, estas cajas sirvieron, 
también y sobre todo, para guardar reliquias. Los monjes irlandeses, con un fervor 
predicador y viajero, avivado por el temor a las invasiones y masacres vikingas en su 
isla, tejieron una red de monasterios en Francia, norte de Italia y este de Alemania. 
Entre sus objetos les acompañaron sus cajas de Óleos y de reliquias. El ejemplo 
mejor conocido es el de San Colombano, fundador, entre otras, de las abadías de 
Luxueil, en Francia, y de Bobbio, en Lombardía, donde muere el año 615, y donde se 
encontró una caja irlandesa de crismeras del siglo VII3. Muy próximo es el ejemplar 
de Clonmore4, en el Ulster Museum de Belfast; se ha pensado que ambas piezas 
fueron fabricados en Armagh, importante centro de peregrinaje irlandés durante la 
Alta Edad Media.

2  La forma se fabricó en España desde finales del siglo I d.C. Así, se encuentran cantimploras 
en cerámica sin barnizar (E. SERRANO RAMOS, “Cerámica común del alfar de Cartuja (Granada)”. 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología nº 45 (1979), p. 256). En cerámica barnizada (M.A. 
MEZQUÍRIZ CATALÁN, Terra sigillata hispánica. Valencia, 1961, Vol. II, láms. 20 y 31). Y en alfares 
visigodos del siglo VI (R. IZQUIERDO BENITO, “Ensayo de una tipologización de la cerámica de 
las necrópolis de época visigoda”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos T. 80, nº 4 (1977), p. 847: 
en Piña de Esgueva y San Pedro de Alcántara).

3  M. RYAN, “Decorated metalwork in the Museo dell´Abbazia di Bobbio”. Journal of the 
Royal Society of Antiquaries of Ireland nº 120 (1991), pp. 102-111.

4  M.A. OCHOTA, Britain secret treasures. London, 2014. Chapter 5: Scotland and Northern 
Ireland; pieza nº 10.
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Las primeras cajas para crismeras de origen anglosajón son del siglo VIII. 
Su arte es, lógicamente, una consecuencia de las realizadas en Irlanda desde la 
centuria anterior. Traemos aquí la de los cuatro Evangelistas5, la de Mortain6 y la 
de Gandersheim7, esta última con paredes de hueso de ballena y guarniciones de 
metal.

El período románico recoge la forma anterior; en ocasiones le añade patas de bola 
o pies alargando las escuadras de las aristas verticales de la caja; los tejados pueden 
ser a dos aguas con chapa horizontal sobre la cumbrera, o sin ella, a cuatro aguas 
o en artesa. Aunque el número conocido de cajas para reliquias es elevadísimo, no 
ocurre lo mismo con las destinadas a contener crismeras, que son escasas: anotamos 
las piezas lemosinas de Saint Viance8, Walter Museum9 y Metropolitan Museum10, 
todas del primer tercio del siglo XIII y decoradas con bustos de ángeles dentro de 
círculos esmaltados. De arte inglés es la caja de St. Martin11, fechada en el siglo XIV.

Como último precedente de las cajas para crismeras, citamos un ejemplar 
en plata, fabricado en Gante y fechado en 1486, con tapa de tejado a dos aguas 
coronado por una aguja gótica central y rodeado de pináculos (Louvre, OA5772). 

La colocación de las crismeras, al menos de las dos que no salen de la iglesia, 
sobre una estructura metálica con fuste y pie, a modo de candelabro u ostensorio, 
tiene, también, antecedentes en el románico europeo, aunque sus ejemplos son 
muy escasos. Se anota, aquí, una pieza de escuela mosana, conservada en el British 
Museum (nº inv.: 1903.1205.7): es de cobre dorado, fechándose ha. 1230; su pie 
es redondo y su astil cilíndrico; nudo globular con gajos rehundidos; en el centro 
del cuerpo sobresale una torre cilíndrica, terminada en cruz; a los lados de la torre 
se acoplan las crismeras, de tapas cónicas rematadas en bola, y alojadas en una 
estructura exterior de filigrana.

5  De tipología próxima a las irlandesas, en colección privada. L. WEBSTER, “A recently 
discovered Anglo-Carolingian chrismatory”, en An interdisciplinary study of relics and relic veneration 
in the Medieval Period. London, 2014, pp. 66-75.

6  Cubierta a dos aguas, con tejado más bajo que los anteriores. Madera recubierta de planchas 
de cobre dorado. En la iglesia de Saint Évroult, en Mortain (Normandía). Y. BRUAND, “Le coffret de 
Mortain”. Bulletin Monumental T. 116, nº 4 (1958), pp. 278-279.

7  En el Museo Herzog Anton Ulrich, de Brunswick. L. WEBSTER, “Gandersheim Casket”, 
en M. LAPIDGE (coord.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon. London, 2014, p. 176. 

8  Tapa a 4 aguas, con bola arriba. Decoración de ángeles y apóstoles. Tesoro de la parroquia de 
Saint Viance (Aquitania).

9  Tapa a 4 aguas, con asa arriba. Walter Museum, Baltimore, nº inv. 44102.
10  Tapa de artesa, pies de bola. MET, nº inv. 17.190.853.
11  Tapa a 4 aguas, coronada por placa horizontal con 5 ventanas cuatripétalas caladas, en latón. 

Cripta de la Catedral de Canterbury. 
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Clasificación de las crismeras españolas del siglo XVI

1. POR SU FORMA

 1.1. Vasija cerrada
 1.1.1. Cantimplora
 1.1.2. De perfil quebrado
 1.1.3. De perfil convexo
 1.1.4. Piriforme
 1.1.5. Cilindro horizontal
 1.1.6. Piramidal

 1.2. Vasija abierta (o de vaso)
 1.2.1. Cilíndrica
 1.2.2. Cónica
 1.2.3. Prismática 
 1.2.4. Piramidal invertida

2. POR SU SOPORTE

 2.1. Sin soporte metálico 
 2.2. En cañón
 2.3. En caja

 2.3.1. Con pie 
 2.3.2. Rectangular
 2.3.3. Triangular
 2.3.4. Hexagonal
 2.3.5. Octogonal
 2.3.6. Oval

 2.4. En candelabro
 2.4.1. De dos brazos
 2.4.2. De tres brazos

 2.5. En bandeja

Advertimos, enseguida, que esta clasificación, relativamente primaria, lo primero 
que pretende es disociar la crismera propiamente dicha del elemento que la sustenta 
o protege (este elemento, también, de plata, y pasándose aquí por alto sistemas 
de guarda como las cajas de madera o cuero), y hacer una primera separación en 
función del perfil de la vasija (la forma) y del sistema que la mantiene (el soporte). A 
partir de cada grupo aquí formado se podrían incorporar nuevos dígitos, en función 
de que las crismeras lleven asas o no, tengan pie o carezcan de él, las cajas apoyen 
sobre la base o sobre patas, presenten tapas de una forma u otra, etc.
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De las formas

1.1. Vasija cerrada: El diámetro de la boca es siempre inferior al máximo del cuerpo. 
Por tanto, la crismera se cierra con una tapa pequeña, casi siempre con forma de 
casquete esférico, que suele llevar encima las letras O, C (a veces, una cruz) e Y, 
para identificar respectivamente al Óleo (el de los catecúmenos), el Crisma y el de 
los enfermos (Ynfirmorum, en ocasiones sustituida la Y por una calavera o por la F 
de in-Firmus, en claro olvido de que la voz latina significa “no Firme”). Estas tapas 
se suelen prolongan interiormente con un vástago de plata que recoge, del fondo 
de la crismera, el aceite santo para facilitar la administración de la unción; algunos 
vástagos tienen forma de largo cono, aunque lo común es una varilla denominada 
puntero, voz que aún recoge la RAE12, y que también se denominó pajuela, la cual, 
a veces, puede ser independiente (ver así en lám. 2). Dentro de esta forma general, 
establecemos seis tipos:

1.1.1. Cantimplora: El cuerpo, visto de frente, es circular, y aplanado en dos caras 
opuestas, adquiriendo una forma lenticular; lleva cuello estrecho y cilíndrico, cuya 
boca se cierra con tapón provisto de puntero cónico. Las hay con asas y sin ellas. Las 
asas, en ese, están realizadas en alambre de plata o en fundición. Pueden presentar 
pie de apoyo o carecer de él, fiando su estabilidad a su montaje sobre un cañón, 
soporte sobre el que luego nos extenderemos. Algunas parejas (formadas por las 
crismeras de Óleo y Crisma) llevan una pestaña circular en una de las caras para su 
encaje a presión.

 Como en todos los tipos de crismera de vasija cerrada, se reconocen bastantes 
ejemplares que conservan una cadenilla de suspensión, que pasa por las asas o 
que articula, en su arranque, en una pequeña sortija soldada en lo alto de las asas: 
se corresponden con las crismeras de los enfermos, que eran las que salían de la 
iglesia.

En los ejemplares de la primera mitad del siglo XVI, y como continuación 
de los primeros conocidos, que son del último tercio del XV13, es frecuente la 
decoración con grandes iniciales, correspondientes al contenido; en otros casos 
hay leyendas en caracteres góticos, frecuentemente IHS, o se graban discos 
estrellados y circunferencias concéntricas. Todavía, en el primer tercio del siglo 
XVI, los talleres toledanos fabrican crismeras de cantimplora siguiendo el modelo 
tardogótico, como el ejemplar que presentamos (lám. 1) con el escudo de Alonso 

12  Hoy, en la décima acepción de puntero, se lee: caña pequeña que está unida a la tapa de las 
crismeras por la parte de dentro, y sirve para ungir a quienes se confirman y olean. Definición recogida 
de la que, para esa voz, dio Manuel de Valbuena en su Diccionario Universal Español-Latino. Madrid, 
1822, que escribió “ungir (untar, dice Valbuena) a quien se olea”, sin considerar que olear es sinónimo 
de ungir con los Santos Óleos, y que nadie “se olea” sino que es oleado.

13  Crismeras de Catalina de Ávila, en J.M. CRUZ VALDOVINOS, La platería en la época de 
los Reyes Católicos. Madrid, 1992, p. 157. CH. OMAN, The Golden Age of Hispanic silver, 1400-1665. 
London, 1968, nº cat. 37.
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de Fonseca, arzobispo de Toledo entre 1523 y 1534: pie redondo moldurado, asas 
altas de chapa con nervio central; decoración de losanges en el canto y de contario 
en base y boca; cruz del tapón, posterior. 

A partir de 1540 se ofrece un nuevo modelo de cantimplora: los planos del 
cuerpo pierden la definición de su borde circunferencial al integrarse sin arista a la 
convexidad de la corona lenticular; las asas, de fundición y en ese, frecuentemente 
moldeadas como sierpes, abandonan la zona superior de la pieza para instalarse en 
su parte más ancha; los pies, cilíndricos o, más comúnmente, abocinados, presentan 
base circular14; y aparecen piezas con decoraciones cinceladas y relevadas con 
motivos figurativos y vegetales; el modelo durará hasta el siglo XVIII.

La distribución de estas crismeras abarca ambas Castillas, Extremadura y País 
Vasco. Se conocen o se han publicado ejemplares en Toledo15, Madrid16, Ciudad 
Real17, Ávila18, Segovia19, Burgos20, Álava21, Guipúzcoa22, León, Zamora, Salamanca 
y Cáceres (ver nota 14 para estas cuatro últimas). Aunque se ha afirmado en alguna 
ocasión que no llegaron a Andalucía, debe de recordarse aquí la pareja, sin pie ni 
asas, cogida a un cañón que apoya en un gracioso caballo de mar, conservada en 
Ntra. Sra. de la Asunción de Luque, así como la de San Salvador, en Espiel, ambas en 
la provincia de Córdoba. Hay muy pocas piezas punzonadas, sobresaliendo algunas 
toledanas. 

14      Los ejemplos más antiguos de este modelo parecen concentrarse en el noroeste castellano; 
así, en el Museo Diocesano de León (M.V. HERRÁEZ ORTEGA, Arte del Renacimiento en León. 
Orfebrería. León, 1997, p. 320), en la Colegiata de Toro (S. PÉREZ MARTÍN, El arte de la platería 
en la ciudad de Toro. Zamora, 2012, pp. 132, 291 y 292), en Valdefuentes de Sangusín, de Salamanca 
(R. DOMÍNGUEZ BLANCA, La platería del Renacimiento en Béjar. Béjar, 2009, p. 165) y en Ahigal 
y Garrovillas, de Cáceres (F. GARCÍA MOGOLLÓN, Orfebrería religiosa de la diócesis de Coria. 
Badajoz, 1988, pp. 1380 y 1501). También, con esta tipología, en Colección Hernández-Mora Zapata 
(J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. 
Murcia, 2007, pp. 74-77).

15       Ejemplo en el Museo de Santa Cruz de Toledo, nº inv. 1340. Pareja unida a cañón cilíndrico 
(primer cuarto siglo XVI), procede de la iglesia de Santa Leocadia de Toledo.

16       En parroquia de San Martín Obispo de San Martín de Valdeiglesias (ha. 1550).
17         J. CRESPO CÁRDENAS, Plata y plateros. Ciudad Real, 1500-1625. Ciudad Real, 2007, pp. 

215-216. En Chillón pareja sin pie ni asas, sujeta a un cañón (ha. 1580).
18        J. BLÁZQUEZ CHAMORRO, La platería de la Catedral de Ávila. Salamanca, 2003, p. 59. 

Sin pie ni asas.
19      E. ARNÁEZ PÉREZ-ARGOTA, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia. Madrid, 

1983, T. II, pp. 70-71: En iglesia de S. Martín (Segovia), San Pedro de Gaíllos y Miguel Ibáñez. En pp. 
352 a 355, propone como hechuras del S. XVII más de 50 ejemplares de factura repetitiva, anotando 
su presencia en inventarios posteriores a 1600, lo que no prueba su momento de fabricación, que, en 
algunos casos, parece anterior a esta fecha. 

20         A. BARRÓN GARCÍA, La Época Dorada de la Platería Burgalesa, 1400-1600. Burgos, 1998, 
p. 194. En Catedral de Burgos y Castrojeriz. Ambos juegos con pie atrompetado y sin asas (ha. 1500).

21        R. MARTÍN VAQUERO, La platería en la Diócesis de Vitoria. Vitoria, 1997, pp. 854-856 y 
916. Todas sin pie y la mayoría con asas de alambre (Mendarozqueta, Pipaón, Ocio, Quintana, Ullivarri 
Gamboa, San Martín Zar, Quintanilla de la Ribera y Murguía); sin asas: Oteo y Angostina.

22       I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, El arte de la platería en Guipúzcoa. San Sebastián, 2008, p. 
443. En Escoriaza y Oñate, ambas sin pie y con asas de alambre.
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1.1.2. De perfil quebrado: Estas crismeras presentan un perfil quebrado; el cual está 
constituido por dos líneas: la inferior es una curva convexa (que genera el vientre de 
la vasija) y que va desde el pie hasta el punto más ancho del recipiente (su hombro), 
y la superior, cóncava, normalmente mucho más corta, arranca del hombro hasta 

LÁMINA 1.Crismera de cantimplora, con el escudo del Arzobispo de 
Toledo Alonso de Fonseca (1523-1534). Col. González Zamora.
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alcanzar la base de un estrecho cuello cilíndrico o cónico. Se la ha llamado forma 
semiaovada pues, en efecto, la parte inferior del cuerpo es un casquete elipsoidal. El 
modelo tiene su paralelo en los nudos de los cálices y custodias del momento, esto es 
del tercer cuarto de ese siglo; y bebe del mundo clásico que recrea el Renacimiento, 
recuperando el antiguo perfil de los lekythos. Los vientres suelen reforzarse con 
costillas verticales. La decoración, grabada, corresponde a la de esos años: bustos 
velados, guirnaldas y frutos. Con excepciones, el modelo duró hasta que se terminó 
imponiendo la forma del elipsoide completo, esto es la globular o de perfil convexo. 
Su dispersión al norte de Castilla fue amplia, anotándose ejemplares en Burgos23, 
Álava24, Rioja25 y Orense26.

1.1.3. De perfil convexo: Toda la superficie del cuerpo es convexa. La forma elipsoidal 
de los ejemplares más antiguos da paso a perfiles de hombros altos. En unos casos 
un gollete cilíndrico apoya sobre el cuerpo torneado, y, en otros, la parte superior 
remata en inflexión dando paso al hiperboloide del cuello. Su momento comienza 
con el de los cálices con nudo globular: último cuarto del siglo XVI. El modelo, que 
durará hasta el siglo XIX, se documenta en Navarra27, Álava28, La Rioja29, Burgos30, 
Palencia31, Segovia32, Madrid33, Salamanca34, Cáceres35, Córdoba36 y Málaga37.

23  A. BARRÓN GARCÍA, ob. cit., pp. 308-309 y 358. Ejemplares de Pancorbo (1552-1555), 
San Gil de Burgos (ha. 1560), Villaveta (1555-1570), Retuerta (1560-1580) y Sasamón (1585).

24  R. MARTÍN VAQUERO, ob. cit., p. 918. En Laguardia y Leza (último tercio del siglo 
XVI).

25  M.B. ARRÚE UGARTE, Platería riojana. Logroño, 1993, p. 353. En Trevijano (ha. 1570).
26  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor… ob. cit., p. 80. Colección Hernández-Mora 

Zapata (hacia 1550).
27  M.C. HEREDIA MORENO y M. ORBE SIVATTE, Orfebrería de Navarra. Renacimiento. 

Pamplona, 1988, p. 54. En Colegiata de Roncesvalles: las tres crismeras unidas al cañón (1586).
28         R. MARTÍN VAQUERO, ob. cit., pp. 917-918. En Berricano, Monasterioguren y Atauri, con 

cuerpos globulares esbeltos y cuellos en hiperboloide (último cuarto del siglo XVI.
29  M.B. ARRÚE UGARTE, ob. cit., p. 354. En Sorzano y Museo de Calahorra: máscaras en 

relieve.
30  A. BARRÓN GARCÍA, ob. cit., pp. 309 y 342. En Sordillos, Tejada, Valdelateja y Gumiel 

de Hizán, esta última de platería arandina, con guirnaldas relevadas. Todas del último cuarto siglo XVI.
31  Se anota un juego con las tres crismeras, dos sobre cañón de sección cuadrada y mango 

cónico, marcadas por Gaspar Pinto (1569-1581). Colección González Zamora.
32  F.J. MONTALVO MARTÍN, “La platería de la parroquia de Valverde del Majano”. Estudios 

segovianos nº 113 (2014), p. 422. Con costillas abajo (último cuarto del siglo XVI). 
33  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y lucimiento. Platería de la Comunidad de Madrid. 

Madrid, 2004, p. 78. En Leganés: crismeras sobre cañón encargadas a Antonio Pimentel (ha. 1600).
34  R. DOMÍNGUEZ BLANCA, ob. cit., p. 165. Puente del Congosto y Candelario; marcas 

Plasencia.
35  F. GARCÍA MOGOLLÓN, ob. cit., p. 1523. Navas del Madroño: en cañón cilíndrico (ha. 

1600).
36  J. RIVAS CARMONA, “Las platerías parroquiales: el ejemplo de Ntra. Sra. de la Purificación 

de Puente Genil”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2005. Murcia, 
2005, p. 468. En Puente Genil, Aguilar de la Frontera y Montilla (ha. 1580).

37  R.V. LÓPEZ FLORES, “Platería religiosa en Nra. Sra. de la Encarnación, de Benarrabá”. 
Takurunna nº 2 (2012), pp. 364-367. Pareja con cañón (finales del siglo XVI).
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1.1.4. Piriforme: Cuerpo en forma de pera. Se apoya sobre una corta base anular. 
El cuello puede ser la parte superior de la propia vasija o sumarse al cuerpo como 
un cilindro de anchura variable. El tipo nace a finales del siglo XVI, perviviendo 
hasta el XVIII. Son piezas sencillas y, normalmente, carecen de decoración. Los 
ejemplares del XVI se encuentran, sobre todo, en Ávila38. Se anota una variante de 
cuello cilíndrico, ancho y más alto que el vientre globular, con asas de hermas39. Y 
otra, en Guipúzcoa40, con un largo cuello hiperboloide sobre un reducido vientre 
esferoidal y pie atrompetado.

1.1.5. Cilindro horizontal: Cuerpo en forma de bidón, dispuesto horizontalmente. 
En el centro se levanta el cuello, y se sostiene en pie torneado. El tipo, 
extraordinariamente raro, se encuentra en Ntra. Sra. de la Asunción, en Malpartida 
de Cáceres41 (lám. 2). Se trata de una crismera doble (para Óleo y Crisma), con 
tabique interior que va de la boca al fondo, independizando los contenidos; los pies 
se decoran con gallones, y el cuerpo con pabellones y broches frutales; lleva soldado 
un mango de sujeción; hacia 1550.

1.1.6. Piramidal: El cuerpo es un tronco de pirámide con su base mayor abajo. 
Una primera variante, de cuerpo hexagonal, presenta tapa piramidal de sabor 
tardogótico, anotándose un ejemplar en Huéscar (Granada), fechado a mediados 
del XVI. En otra variante la pirámide es cuadrangular, asienta sobre una reducida 
base circular y ofrece un estrecho cuello cilíndrico; es el caso de las crismeras de 
Realejo Bajo (Tenerife)42: sus caras se decoran con grabados de carácter vegetal, y el 
modelo, inspirado en lo andaluz y de muy probable creación local, debe de fecharse 
a finales del siglo. 

1.2. Vasija abierta (o de vaso): Cualquier crismera cuya boca tenga un diámetro 
igual o superior al del resto del cuerpo de la vasija. Cabe distinguir cuatro tipos:

1.2.1. Cilíndrica: El cuerpo es tubular. La base es una chapa circular y la tapa suele 
ser cónica o de casquete esférico. Esta forma, tan carente de cualquier pretensión 
estética, es la que se acopla en los alojamientos de las cajas para crismeras. Otras 
veces, exhibe su simplicidad obre soportes del tipo candelabro; caso de las piezas del 

38  R. DOMÍNGUEZ BLANCA, “Platería en el museo de Sta. María la Mayor de Piedrahita”, 
en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2009. Murcia, 2009, p. 303. En 
Piedrahita, El Tejado -con marca de Juan de Alviz, que fallece en 1595-, y Navalmorales y Gallegos 
de Solmirón en Salamanca (con marca de Ávila). J. BLÁZQUEZ CHAMORRO, ob. cit., p. 58. En la 
Catedral de Ávila.

39  S. PÉREZ MARTÍN, ob. cit., p. 293. En San Juan de los Caballeros, Toro (finales del siglo 
XVI).

40  I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, ob. cit., p. 443. En convento de la Santísima. Trinidad, de Vergara.
41  F. GARCÍA MOGOLLÓN, ob. cit., p. 1517. Agradecemos reportaje hecho por J.A. Agúndez.
42  M. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Platería del S. XVI en Nra. Sra. de la Concepción de Los 

Realejos”, en Homenaje a la profesora Constanza Negrín. La Laguna, 2014, p. 303.
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LÁMINA 2. Crismera de cilindro horizontal (ha. 1550). Parroquia de Nuestra Sra. de la 
Asunción. Malpartida de Cáceres.



238 César González Zamora

taller zaragozano de Jerónimo de la Mata, de mediados del siglo XVI, del que nos 
ocuparemos más tarde. Como ocurre con todos los diseños elementales, la forma 
es muy antigua y, así, encontramos un ejemplar tardogótico, con marca de Valencia, 
molduras arriba y abajo del cilindro, y tapa con chapitel cónico, conservado en 
Aspe (Alicante)43.

1.2.2. Cónica: El vaso tiene forma troncocónica, con su base más pequeña abajo. 
En consecuencia, la tapa, que suele ser abombada, presenta el mayor diámetro de la 
crismera. El cuerpo apoya, normalmente, sobre pie hiperboloide y base circular. El 
modelo es netamente sevillano44, irradiando a las platerías de Llerena45 y Canarias46. 
Se conocen ejemplares exentos, otros montados en cañón y, también, culminando 
soportes del tipo candelabro con crucifijo en medio. Su cronología casi abarca todo 
el siglo XVI, pues las más antiguas corresponden al primer cuarto de esa centuria.

1.2.3. Prismática: El vaso es un prisma, normalmente hexagonal. Las tapas pueden 
ser casi planas, como las de la pareja de Catí (Castellón), sustentada por largas 
patas en garra, o, más habitualmente, de forma piramidal, con lo que la crismera 
adquiere la fisonomía de una torre; así, en San Jaime, de Villarreal, donde la pareja 
asienta sobre un único pie abocinado y facetado. Ambos casos llevan punzones de 
Valencia y se fechan hacia 1500. Del mismo tipo y momento son unas crismeras 
de Crevillente, con marcas de Orihuela47, y las de Lucena del Cid, sobre pequeñas 
patas (en su museo parroquial). Así se describían, en ocasiones: Unes crismeres… a 
modo de dos torretes…48. Este modelo tardogótico aún se fabricaba en Bilbao en la 
segunda mitad del siglo XVI49.

43  A. CAÑESTRO DONOSO y N. GILABERT FERNÁNDEZ, Amueblamiento y ajuares 
en la basílica de Nuestra Señora del Socorro (Aspe). Alicante, 2014, pp. 102-103. 

44  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco siglos de platería sevillana. Sevilla, 1992, piezas nº 7, 
52 y 53. En La Algaba (ha. 1530), Cabezas de San Juan (ha. 1580) y Lora del Río (ha. 1600). M.C. 
HEREDIA MORENO, La orfebrería en la provincia de Huelva. Huelva, 1980, T. I, pp. 68, 94 y 95. 
En Bollullos del Condado, Cortegana, Chucena y Cumbres Mayores. C. GUTIÉRREZ MOYA, “La 
orfebrería del siglo XVI en Ntra. Sra. de las Nieves de La Algaba”, en Estudios de Platería. San Eloy 
2003. Murcia, 2003, pp. 254-256, de Francisco de Alfaro (1581).

45  C. ESTERAS MARTÍN, El arte de la platería en Llerena. Madrid, 1990¸ pp. 3, 13 y 17. 
En iglesia de la Granada de Llerena (ha. 1540, en cañón, tapas de crestería en borde y forma cónica), 
Hornachos (ha. 1550, en cañón, con forma de crátera), y Aceuchal (en candelabro, ha. 1550).

46  G. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “La platería en La Palma (siglos XVI-XIX)”. Revista de 
historia canaria nº 178 (1996), p. 163. En Breña Alta, la de los enfermos con una sola asa.

47  A. CAÑESTRO DONOSO, El arte de la platería en Crevillent. Alicante, 2016, pp. 58-59. 
Las pirámides de las tapas, poco esbeltas, rematan en esferilla; en Ntra. Sra. de Belén, Crevillente.

48  A. CAÑESTRO DONOSO, “Una platería parroquial: orfebrería de San Pedro de Novelda”, 
en J. RIVAS CARMONA, (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2014. Murcia, 2014, p. 98.

49  A. BARRÓN GARCÍA, “Platería hispano-flamenca bilbaína”, en J. RIVAS CARMONA 
(coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2014. Murcia, 2014, p. 110. En los Santos Juanes, de Bilbao, de 
1551. J.L. GARAIZÁBAL FLAÑO, “Escudos de Ugarte en crismeras”. El mareómetro. (Portugalete, 
2017), mareomero.blogspot.com. En Portugalete, fechada en 1572.
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1.2.4. Piramidal invertida: El cuerpo es un tronco de pirámide con su base mayor 
arriba. Como en el tipo anterior, la forma proviene del gótico tardío. Las tapas son 
piramidales y los pies, esbeltos, son abocinados y facetados. Así es la crismera para 
los enfermos de Villarreal, del juego de las precedentes. En Andalucía, sobresale la de 
Fuente Obejuna, de ha. 1500, con base redonda y decoración estrellada; igualmente 
las de Espejo, con marcas de Córdoba, Juan León y Fernando Díez, y las de Puente 
Genil50, ambas fechables ha. 1550.

De los soportes

2.1. Sin soporte metálico: En estos casos las tres crismeras se guardaban en estuches 
o, más comúnmente, en cajas de cuero o de madera51.

2.2. En cañón: Las dos crismeras “de iglesia” están sujetas a un mango, o cañón 
de plata, cilíndrico o, en los más antiguos, hexagonal52. Los ejemplos primeros, de 
inicios del S. XVI, sujetan crismeras de cantimplora. Hacia 1550 aparece un tipo con 
dos secciones: una troncocónica, que es la zona de agarre, y otra cuadrangular, en 
la que se sustentan ambas vasijas. El cañón suele presentar un apéndice ortogonal 
como apoyo. Unas veces las vasijas encajan en los laterales del cañón, pudiéndose 
desmontar. Otras veces se han soldado. La fórmula se aplicó a crismeras de cuerpo 
torneado.

2.3. En caja: Las crismeras, cilíndricas, quedan guardadas en una caja de plata. 
Aunque, comúnmente, esta caja es un paralelepípedo, hay otras formas que 
analizamos:

2.3.1. Caja con pie: La caja, de sección rectangular, se eleva sobre peana y astil. 
Es el seguimiento de una fórmula del gótico tardío aragonés, presente en cajas 
relicario, cajas eucarísticas y en las famosas crismeras de Daroca53. Precisamente, los 
ejemplares que se conservan, fechables en el siglo XVI, son también darocenses54.

2.3.2. Caja rectangular: Es el tipo más común. Los ejemplares más antiguos, de 
finales del XV, carecen de pies y es frecuente que presenten sus caras verticales 
rehundidas y que la tapa sea de tejado y, en ocasiones, rodeada de crestería. Las cajas 
sin pies continuarán hasta el siglo XIX, pero, a mediados del XVI, surgen modelos 

50  D. ORTIZ JUÁREZ, Exposición de Orfebrería Cordobesa. Córdoba, 1973, piezas núms. 43 
y 75 (Fuente Obejuna y Espejo). J. RIVAS CARMONA, ob. cit., p. 468.

51  Ver, con estuche del XVI, en Tejada (A. BARRÓN GARCÍA, La Época… ob. cit., p. 309).
52  M.C. HEREDIA MORENO, La orfebrería… ob. cit., p. 68. En Bollullos del Condado 

(segundo cuarto del siglo XVI), con crismeras de forma cónica.
53  J.M. CRUZ VALDOVINOS, La platería en la época… ob. cit., pp. 158 y 159.
54  C. ESTERAS MARTÍN, Orfebrería de Teruel y su provincia. Madrid, 1980. T. II, pp. 195, 196 

y 199. En Lechago, con pie lobulado (mediados del XVI), y en Villarquemado y Monreal del Campo, 
ambas con pie circular (último tercio del XVI); la última marcada por Domingo de Durango.
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que apoyan sobre bolas, escuadras, volutas, garras o animales fantásticos. De las 
platerías sangüesinas es un modelo que refuerza las aristas verticales con estatuillas 
de hermas. En el interior, una placa presenta dos o tres pocillos para el alojamiento 
de las crismeras, siempre cilíndricas. Bastantes ejemplares carecen de decoración, o 
esta se limita al tirador de la tapa, abisagrada; pero muchas cajas van decoradas con 
motivos grabados; se conoce algún caso excepcional con escenas relevadas55.

La protección de las crismeras en cajas fue característica en Aragón y Navarra, 
influyendo esta última en el País Vasco. Así, del siglo XVI y de la primera región, se 
conocían ejemplares marcados en Daroca56, Teruel57, Calatayud58 y Barbastro59, y aquí 
se aportan de Tarazona60 (lám. 3) y Monzón61. En Navarra, Sangüesa62; en Vizcaya63 y 
en Guipúzcoa64. Para Castilla anotamos las excepciones de Burgos65 y Ciudad Real66.

2.3.3. Caja triangular: Prisma triangular equilátero con sus aristas achaflanadas. 
Contiene las tres crismeras. Tapa abisagrada, con cúpula central. Decoración de 
cintas y recortes, correspondiendo su producción al último cuarto del siglo XVI. 
Algún ejemplar presenta hermas en las esquinas. En unos casos apoyan sobre la 
chapa de la base y, en otros, sobre bolas. Se considera un modelo orensano67.

2.3.4. Caja hexagonal: La caja es un prisma hexagonal con sus dos caras mayores 
iguales y paralelas. Las caras verticales son rehundidas y la tapa de tejadillo. La 
forma encuentra sus raíces en cajas eucarísticas aragonesas, como la del Victoria & 
Albert, marcada en Huesca hacia 150068. La tipología es poco usual en crismeras, 
anotando un ejemplar en San Pedro el Viejo de Huesca, próximo al 1600.

55  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Ensayo de catalogación razonada de la plata de Los Arcos”. 
Príncipe de Viana nº 146-147 (1977), pp. 282-283. Sobre bolas, tapa de pirámide aguda (1590-1600).

56  C. ESTERAS MARTÍN, La orfebrería de Teruel… ob. cit., p. 195. En Tramacastilla (ha. 1520).
57  Sala de subastas Imperio, Madrid, 9. 10. 2016. Pie añadido, decoración de recortes (ha. 1600).
58  Sala de subastas La Suite, Barcelona, 27. 04. 2013. Patas en escuadra, decoración de recortes 

(ha. 1590).
59  En el Museo Diocesano de Lérida, procede de Castillonroy (Huesca) (ha. 1600).
60  Con punzón inédito de Pedro Los Clavos (PEDROĐ / CLAVOS, con la S dentro de la O), 

sin decorar, para dos crismeras, tapa de artesa (ha. 1580); colección González Zamora.
61        Tapa de tejadillo con borde de crestería, escudos grabados (ha. 1530); colección González Zamora.
62        J.C. LABEAGA MENDIOLA, “Los talleres de platería de Sangüesa”. Ondare nº 20 (2001), 

pp. 57-60. En Sangüesa, Enériz, Gallipienzo y Miranda de Arga; y en colección González Zamora. 
Todas con hermas en las aristas verticales (1575-1600).

63       J.L. GARAIZÁBAL FLAÑO, ob. cit., pp. 2-3. Para iglesia de San Jorge (1569), en Museo 
Torre de Salazar, y en Basílica de Santa María (donada en 1572), ambas en Portugalete. Tapas planas.

64        I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, ob. cit., p. 468. En Soreasu, con tapa escalonada y marca de 
San Sebastián, y en Igueldo y Zaldivia con tapas de teja (último tercio del siglo XVI).

65      A. BARRÓN GARCÍA, La Época… ob. cit., p. 309. En Santibañes-Zarzaguda. Crestería 
(ha. 1530).

66  J. CRESPO CÁRDENAS, ob. cit., pp. 217. En Membrilla, columnas en las aristas (ha. 1590).
67        J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor… ob. cit., pp. 82-84. Ver otros tres ejemplares en 

el Museo Deu, de El Vendrell.
68       CH. OMAN, ob. cit., fig. 37.
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2.3.5. Caja octogonal: El cofre es un prisma octogonal regular. En el único ejemplar 
conocido69 las aristas verticales se refuerzan con columnillas, y la tapa es una cúpula 
gallonada rematada en perillón; punzón de Teruel; mediados del siglo XVI.

69       C. ESTERAS MARTÍN, La orfebrería de Teruel… ob. cit., T. II, p. 195. En El Pobo.

LÁMINA 3. PEDRO LOS CLAVOS (ha. 1570-1589). Caja rectangular para dos crismeras. 
Col. González Zamora. 
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2.3.6. Caja oval: De sección ovalada. Se anota un ejemplar70, con marca de Zaragoza, 
cuya tapa presenta elevación central para recibir una cruz y lleva crestería en su 
borde; por su decoración de ces carnosas ha sido fechada a finales del siglo XVI.

2.4. En candelabro: Las crismeras, dos o las tres, se exhiben como remate de los 
brazos que coronan el soporte. Este, de brazos para abajo, y al igual que un cáliz, 
cuenta con base, astil y nudo. El conjunto tiene la fisonomía de un candelabro. 
Distinguimos:

2.4.1. Candelabro de dos brazos: Los brazos se desarrollan, equidistantes, a ambos 
lados del astil, que es el eje de simetría del soporte. Este, diseñado para no salir de 
la iglesia al no sustentar el Óleo de los enfermos, se muestra como un ostensorio 
que exhibe las otras dos crismeras. Y el astil, prolongado hacia arriba, remata en 
un esbelto crucifijo. Los ejemplares más antiguos se reconocen dentro del primer 
tercio del siglo XVI. Es una tipología sevillana71, que encontrará ecos en Llerena72 
y en Castilla73. 

2.4.2. Candelabro de tres brazos: Análogo al tipo anterior, pero la cruz queda 
sustituida por la tercera crismera. Estas son cilíndricas y con tapa cónica. Los 
nudos son de manzana y los pies circulares, lobulados o mixtilíneos. La tipología es 
zaragozana, correspondiéndole a Jerónimo de la Mata (activo entre 1547 y 1572) la 
autoría de una buena parte de los ejemplares conocidos74.

2.5. En bandeja: Las tres crismeras torneadas apoyan sobre una bandeja poligonal, 
en cuyo centro se yergue una cruz que encaja en una meseta circular. Es una 
creación de los talleres de Sigüenza75. El primer modelo es de ha. 1550: el basamento 

70  Ibídem, T. II, p. 197. En la iglesia de San Pedro, de Teruel.
71        J.M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco siglos… ob. cit., pieza nº 7. En La Algaba (ha. 1530). P. 

NIEVA SOTO, “Noticias sobre las obras realizadas por Francisco de Alfaro en San Marcos de Jerez”. 
Laboratorio de Arte nº 8 (1995), pp. 372-374; obra de 1596. En Museo de Zurbarán (Marchena), de 
Francisco de Alfaro (1588). C. HEREDIA MORENO, La orfebrería… ob. cit., T. I, pp. 338-339. En 
Lepe y Villalba del Alcor (1575-1600).

72        C. ESTERAS MARTÍN, El arte… ob. cit., pp. 17-18. En Aceuchal (1550).
73     A. BARRÓN GARCÍA, La Época… ob. cit., p. 310: Rodrigo del Castillo (1555-1558), 

en Villadiego y Aguilar de Campoo, con pie lobulado. En p. 363: Santa María del Campo, obra de 
Francisco de Soria (1530-40), brazos en cuernos de abundancia, crismeras de cantimplora.

74         En Museo de Teruel, fundación Carlos Ballesta, Museo de Arte Sacro de Sos del Rey Católico, 
colección particular (FERNÁNDEZ, MUNOA y RABASCO, Enciclopedia de la plata española. 
Madrid, 1984, p. 433) y colección González Zamora. Piezas anónimas, con marca de Zaragoza, en Ricla, 
Ferreruela y Andorra (C. ESTERAS, La orfebrería de Teruel… ob. cit., pp. 196-7) y colección González 
Zamora.

75        N. ESTEBAN LÓPEZ, “Originalidad de unas crismeras seguntinas”, en Tipologías, talleres 
y punzones de la orfebrería española. Actas del IV Congreso Nal. de Historia del Arte. Zaragoza, 1984, 
pp. 131-133. N. ESTEBAN LÓPEZ, Orfebrería de Sigüenza y Atienza (Tesis doctoral), Madrid, 
1992, pp. 262-277: en Sigüenza, Bustares, Pinilla de Jadraque, Casillas, Cañamares, La Nava, Bañuelos, 
Cardeñosa, Querencia, Horna, Sienes, Condemios de Arriba y Atienza. N. ESTEBAN LÓPEZ, 



243Las crismeras españolas durante el siglo XVI. Una propuesta de clasificación

es hexagonal y es obra de Pedro de Frías, platero que fue de la catedral seguntina. 
Luego, y hasta mediados del siglo XVII, las bandejas son triangulares, adosándose a 
cada esquina un ensanchamiento circular donde va la crismera, llevando apoyos de 
bola o mascarones.

Singularidad y conclusiones

La variedad tipológica de las crismeras españolas, así como de sus soportes, a lo 
largo del siglo XVI, no tiene paralelo en ningún otro lugar del mundo cristiano; ni 
tampoco el número de ejemplares conservados, aquí de plata según las disposiciones 
sinodales y mayormente de estaño en países como Francia. 

El tipo en cantimplora, aunque recoge una forma medieval europea, se desarrolla 
en Castilla, convirtiéndose en un modelo autóctono; lo mismo que el sistema de 
soporte en cañón. Las crismeras en torres cilíndricas o prismáticas, características 
del inicio del S. XVI en Levante, siguen modelos del norte de Italia y de Flandes. Los 
vasos cónicos y su sujeción en candelabros tienen su origen y mayor implantación en 
Andalucía. Y las cajas para guardar las crismeras, básicamente de Aragón y Navarra, 
siguen un sistema adoptado por Francia desde el siglo XIII, donde perdurará hasta 
el XIX. 

“Orfebrería del antiguo arciprestazgo de Checa”. Wad-Al-Hayara nº 25 (1998), pp. 317-318: en Orea, 
Alustante y Megina. E. ARNÁEZ, ob. cit., T. I, p. 342: en Santibáñez de Ayllón.
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AbstrAct 
The text makes a revision of the casket of Beas (Huelva), the monstrances of 

Embid de la Ribera (Zaragoza) and Orduña (Vizcaya) and other pieces of silverware 
already known for years. This new analysis has allowed look into their knowledge, 
to specify their origin and its chronology, to establish the origin of some marks and to 
raise new hypotheses and questions.
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A pesar de lo mucho que se ha avanzado en la investigación durante los últimos 
años, el estudio de la platería peruana que se conserva en España plantea todavía 
numerosas incógnitas. Los problemas principales derivan, como es bien sabido, 
de que la mayoría de las piezas carecen de marcas y de que, en muchos casos, 
tampoco cuentan con documentos o inscripciones que avalen su origen. Por tanto, 
con bastante frecuencia los investigadores tienen que valerse de manera exclusiva 
del análisis estilístico e iconográfico y de la comparación con obras documentadas. 
Éstas y algunas otras circunstancias impiden en ocasiones una clasificación correcta 
y, a veces, han dado lugar a inexactitudes e imprecisiones de diversa índole. 

De hecho, la revisión de ciertas obras conocidas desde hace años y consideradas 
entonces andaluzas, castellanas o mexicanas, ha puesto al descubierto su auténtico 
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origen peruano, o viceversa. Así sucedió con los cálices de San Saturnino de 
Pamplona y de San Pedro de Mendigorría (Navarra), que en 1980 se consideraron 
peruanos1, procedencia que hubo que rectificar posteriormente al compararlos con 
piezas similares de clara filiación mexicana2. 

Otro ejemplo más reciente de estas revisiones es el de la arqueta eucarística de 
Hinojales (Huelva), donada en 1627 por don Juan Martínez y Uceda, natural de la 
villa onubense. Cuando se publicó en 1980 se dio por supuesto su origen andaluz3 y 
doce años después Cruz Valdovinos consideró que había sido labrada en Sevilla4. Sin 
embargo, en el año 2011 Esteras Martín concretó su centro de producción a partir 
del análisis de la decoración y de la trayectoria del donante. Entre sus elementos 
decorativos identificó monos, tarucas, basiliscos o garzas, animales propios de la 
fauna andina y signo bastante inequívoco de que la pieza se labró en el Virreinato 
Además, según los datos documentales que aporta, don Juan había pasado al Perú 
en 1594 y figura establecido en Lima entre 1623 y 1653, fechas que incluyen el año 
de donación de la arqueta5. 

Un proceso semejante de identificación ha seguido alguna otra pieza cuya 
clasificación estricta no se ha determinado hasta el momento. Nos referimos ahora 
a otra interesante arqueta que se guarda en la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Beas (Huelva). Cuando se publicó por primera vez en 1980, fue fechada en la segunda 
mitad del siglo XVI mencionando la originalidad de su decoración manierista y las 
huellas de monedas de la época de Felipe II incrustadas en su base6. Pero el estado 
de la cuestión sobre la platería peruana no permitió entonces descifrar el significado 
de estas monedas ni establecer la procedencia de la pieza. Un avance significativo se 
produjo en 1999, años después del rescate del navío Atocha, hundido en los cayos 
de Florida en el año 1622, que dio a conocer algunas marcas peruanas del impuesto 
del quinto en forma de cuños monetarios. Los estudios sobre platería americana 
que se publicaron a lo largo de los años ochenta del siglo XX y las investigaciones 
que se generaron tras estos hallazgos7, permitieron a González Gómez y a Carrasco 
Terriza hacer algunas apreciaciones interesantes sobre la arqueta de Beas8. 

1  C. HEREDIA MORENO, “Cálices peruanos en Navarra”. Príncipe de Viana nº 160-161 
(1980), pp. 567-569.

2  C. HEREDIA MORENO, M. ORBE SIVATTE y A. ORBE SIVATTE, Arte Hispanoamericano 
en Navarra. Plata, pintura y escultura. Pamplona, 1992, pp. 50-53.

3  C. HEREDIA MORENO, Orfebrería en la provincia de Huelva. Huelva, 1980, Vol. I, pp. 
133-134 y Vol. II, pp. 128-129.

4   J.M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco siglos de platería sevillana. Sevilla, 1992, p. 329, cat. 237.
5  C. ESTERAS MARTÍN, “Para el Perú Virreinal, nuevas piezas de plata”, en J. RIVAS 

CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2011. Murcia, 2011, pp. 235-239.
6  C. HEREDIA MORENO, Orfebrería en la provincia… ob. cit., Vol. I, p. 110-111 y Vol. II, 

p. 71.
7  J. RAFECAS, “Tesoros rescatados del fondo del mar. Los misterios de dos galeones 

españoles”. Antiqvaria nº 51 (1988), pp. 15-20. R.D. MATHEWSON (con prólogo de Mel Fisher), El 
tesoro del Atocha. Barcelona, 1988. A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, “Datos nuevos o 
desconocidos de la plata, que surgen del fondo del mar”. Antiqvaria nº 57 (1990), pp. 36-41.

8  J.M. GONZÁLEZ GÓMEZ y M.J. CARRASCO TERRIZA, Catálogo Monumental de la 
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En primer lugar, dichos autores señalaron su semejanza con los repertorios 
ornamentales del Alto Perú, como los reproducidos en el retablito de Nuestra 
Señora de Copacabana de Nájera (La Rioja), donado por el virrey del Perú 
a las monjas clarisas en 17719. En segundo término, indicaron el parecido de su 
ornamentación manierista y de sus marcas con las de la fuente de la iglesia de San 
Juan de Málaga: cuño monetario con escudo dividido en cuatro cuarteles con 
castillos y leones, y la relacionaron con la fecha de su compra en 175710. También 
mencionaron su coincidencia con una arqueta del Victoria and Albert Museum de 
Londres catalogada como obra del toledano Antonio Pérez de Montalto antes de 
1685. Por último, dieron a conocer un recibo de 5 de abril de 1737 por el que la 
parroquia de Beas libraba al platero sevillano Bernardo Mateos el importe de un 
cofrecito de plata: “(…) que hizo para depósito de Nuestro Señor Sacramentado el 
Jueves Santo que pesa 4 marcos y medio y onza y media de plata de mas de lei”. Esta 
cantidad equivale a algo más de un kg y se corresponde de forma aproximada con 
el peso real de la arqueta. Por todo ello apuntaron que podría tratarse de la arqueta 
adquirida al artífice hispalense y la clasificaron como obra andina de fines del siglo 
XVII o de la primera mitad del XVIII. Esta clasificación se ha mantenido en la 
reciente muestra que ha tenido lugar en el monasterio de Santa Clara de Moguer 
(Huelva) bajo el título CHRISTUM FERENS11.

Por lo que a nosotros respecta12, no podemos descartar que se trate de la arqueta 
adquirida al platero sevillano en el año 1737, como bien suponen los mencionados 
investigadores, siempre y cuando quede claro que la expresión “se hizo” que aparece 
en el documento se refiere al desembolso económico por parte de la parroquia y no 
a Bernardo Mateos que sería tan sólo el vendedor y no el artífice de la misma13. El 
análisis de la arqueta revela que su traza y decoración no tienen nada que ver con 
la fecha de la compra -1737- ni con la platería barroca sevillana del siglo XVIII. 
Tampoco podemos relacionarla con el año 1753 que fue el de la adquisición de la 

provincia de Huelva. Huelva, 1999, pp.118 y 120.
9  C. ESTERAS MARTÍN, “Retablito”, en La Iglesia en América: Evangelización y cultura. 

Sevilla, 1992, pp. 246-247. C. ESTERAS MARTÍN, Platería del Perú Virreinal, 1535-1825. Madrid, 
1997, pp. 86-87.

10  R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, El arte de la platería en Málaga, 1550-1800. Málaga, 
1997, pp. 178 y 161. R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, El esplendor de la memoria. El arte de la 
Iglesia de Málaga. Málaga, 1998, p. 139.

11  M. CARRASCO TERRIZA, “Christum ferens, 525º aniversario del voto colombino”, en 
J.B. QUINTERO CARTES y J.M. MORENO ORTA (coms.), CHRISTUM FERENS 525 Aniversario 
del Voto Colombino. Moguer, 2018, pp. 30-31.

12  Nuestro sincero agradecimiento a Juan Miguel González Gómez, Juan Bautista Quintero 
Cartes y Juan Manuel Moreno Orta por su disponibilidad y por las facilidades prestadas para acceder a 
la arqueta que se encontraba entonces en la citada exposición CHRISTUS FERENS en el Monasterio 
de Santa Clara de Moguer.

13  El único dato que tenemos sobre este platero es la cita de A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA 
y J. RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal americana. Madrid, 1985, p. 292, que lo 
mencionan como platero sevillano en 1737. Posiblemente pertenecía a una familia de artífices activos en 
la capital andaluza desde el siglo anterior, ya que recogen también los nombres de Laureano Mateos en 
1687 y de Domingo José Mateos en 1738.
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fuente de San Juan de Málaga por los mayordomos don Pedro Salbago y don Juan 
Francisco Mendiberri para la cofradía del Santísimo, pero no el de su hechura, ya que 
sus rasgos estilísticos e iconográficos y su marca apuntan a una cronología bastante 
anterior. De hecho, Sánchez-Lafuente Gémar la situó dentro del Renacimiento 
peruano de mediados del siglo XVI14. Por su parte, Esteras indica que la venta se 
efectuó casi dos siglos después de haber sido labrada y sugiere una fecha en torno 
a 158515. 

Todas estas circunstancias nos han llevado a efectuar una revisión de la arqueta 
de Beas y, tras un detenido análisis, creemos poder establecer al fin una clasificación 
más ajustada y precisa. La arqueta (14x20x11 cm), de plata en su color, tiene traza 
prismática con base rectangular, estilizadas columnas abalaustradas en los ángulos y 
cubierta de medio cañón, y su superficie se decora con un rico repertorio manierista 
de temas cincelados a base de cartelas de cueros, rosetas y animales reales o fantásticos 
simétricamente distribuidos (lám. 1A). El pelícano con tres crías, que ocupa una 
posición destacada y se repite en el centro del frente posterior y dos veces en la 
franja central de la cubierta, parece indicar que la pieza se labró para el servicio de 
la liturgia eucarística. Recordemos el simbolismo religioso de esta iconografía que 
se llegó a identificar con la figura del propio Cristo. Tanto las imágenes del pelícano 
como la gran cartela del frente anterior están flanqueadas por grifos, basiliscos o 
amarus, vizcachas16 y garzas, en una estrecha simbiosis entre los animales reales, 
propios de la fauna andina, y los fantásticos procedentes de la mitología peruana 
y europea. Parejas de garzas y grifos enmarcan también las cartelas de los frentes 
laterales donde se representa un corazón atravesado por dos flechas.

La arqueta ostenta seis improntas parciales de una marca fiscal en forma de cuño 
monetario, situadas en los medios puntos de los costados y en el anverso y reverso 
del basamento (lám. 1B). Reproduce un escudo cuartelado con castillos y leones 
repetidos en aspa, semejante a la de la fuente de San Juan de Málaga. En el caso de 
Beas se rodea de una inscripción en estado muy fragmentario y de difícil lectura 
de la que solo se aprecian algunas letras, distribuidas entre las distintas improntas, 
que podrían interpretarse como restos de la leyenda [P] HILI [PVS G. HISP] AN 
[IARVM], como la limeña o potosina que lleva la marca de un cáliz de Bogotá 
fechado entre 1575-160017. Este tipo de monedas había llegado a Perú en el año 
1571, poco tiempo después de la creación de la ceca de Lima que había comenzado 

14  R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, El arte de la platería… ob. cit., p. 179.
15  C. ESTERAS MARTÍN, “El coleccionismo de platería americana en España”. Artigrama nº 

24 (2009), p. 264. C. ESTERAS MARTÍN, “Más interrogantes sobre el marcaje de la platería americana. 
Los cuños monetarios”. Anales del Museo de América nº 8 (2000), p. 39.

16  Según AULEX -Diccionario Quechua-Español; en línea (http://aulex.org/qu-es. Consultado 
el 15 de marzo de 2018), “Amaru” en quéchua significa serpiente alada. Se representa con alas, cabeza de 
llama, hocico rojizo y cola de pez. Las “vizcachas” son mamíferos roedores propios de la fauna peruana 
que viven en las montañas andinas. Tienen larga cola enroscada y se les llama también chinchillas 
gigantes por su parecido con estas últimas.

17  C. ESTERAS MARTÍN, “Más interrogantes sobre el marcaje…” ob. cit., p. 40.
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a funcionar en el 156818. No obstante, la presencia de animales de la fauna andina 
nos inclina a pensar que el origen de la arqueta hay que situarlo en algún obrador 
de Potosí a partir de 1575, ya que fue en diciembre de este año cuando tuvo lugar la 
primera acuñación de moneda en su ceca. Las señales de los troqueles, incompletas 
o superpuestas, y la escasa calidad de las inscripciones no nos ha permitido 
identificarlas con ninguna de las monedas potosinas contemporáneas conocidas19. 

18  Sobre el origen y funcionamiento de la ceca de Lima puede consultarse H. BURCIO, 
Diccionario de la moneda hispanoamericana. Santiago de Chile, 1958, Vol. I, p. 285. E. DARGENT 
CHAMOT, “La primera ceca de Lima (1568-1612)”. Revista de Indias nº 182-183 (1988), pp. 161-186.

19  H. BURCIO, ob. cit. J.T. MEDINA, Las monedas coloniales hispano-americanas. Santiago de 

LÁMINA 1. A) ANÓNIMO. Arqueta (1575-1598). Parroquia de San Bartolomé, Beas 
(Huelva). (Foto Juan Manuel Moreno Orta). B) Marcas. (Foto Juan Manuel Moreno Orta).
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 Es decir, tanto la estructura como la decoración y las marcas permiten pensar 
con bastante certeza que la arqueta de Beas se labró en la ciudad Imperial de Potosí 
entre 1575, cuando comenzó a funcionar su ceca, y 1598, año del fallecimiento de 
Felipe II. Sin embargo, la pieza no llegó a la iglesia onubense hasta el 1737 cuando la 
parroquia la compró al platero sevillano Bernardo Mateos. Ignoramos su trayectoria 
anterior desde el momento de su llegada al puerto de Sevilla en la flota de Tierra 
Firme siglo y medio antes. En todo caso, su calidad y su temprana cronología la 
convierten en una de las obras peruanas más interesantes conservadas en España.

También las características custodias de sol peruanas, cuya traza y ornamentos 
se ajustan a unos modelos bastante definidos, plantean ciertas dudas a la hora de 
determinar su centro de procedencia y su cronología precisa. La de La Rambla 
(Córdoba) que, según su inscripción, “Diome Pedro de Gárate”, fue catalogada por 
Ortiz Juárez en torno a 1620, sin relacionarla con ningún centro platero20. Desde 
el año 1980, el peculiar diseño de su sol, semejante al de la custodia de Fustiñana 
(Navarra), fechada en Lima en 1693 por su inscripción en el pie, permitió incluirla 
entre las custodias limeñas del siglo XVII21. Este origen lo corroboró Serrano Rico 
entre las numerosas noticias que aportó sobre la familia Gárate22. 

Gracias a sus investigaciones conocemos que don Pedro era el segundo hijo del 
bilbaíno Íñigo de Gárate, tundidor de paños, y de la rambleña María Rodríguez. 
En el 1633 el padre dio poder a su primogénita Ana para recibir el dinero, joyas, 
plata y otros enseres que le enviaba desde las Indias su hijo Pedro, residente en 
Lima, por medio de Andrés de Madariaga, vecino de Sevilla. Este mismo año Íñigo 
contrajo segundas nupcias con Clemencia Gutiérrez, viuda de otro vasco de apellido 
Mendiguren con el que había tenido dos hijos, ambos frailes trinitarios. El nuevo 
matrimonio compró al convento rambleño de la Orden trinitaria la capilla del Cristo 
de la Expiración en 1636, pocos meses antes del fallecimiento de don Íñigo. Por su 
parte, su hijo Pedro llegó a ser caballero del Hábito de Santiago, alguacil mayor del 
Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad de Lima y presidente de su Consulado. 
En 1662 atendió el ruego de las monjas dominicas de La Rambla y subvencionó la 
restauración de su convento que se encontraba en estado ruinoso. Tampoco se olvido 
de su patria chica cuando hizo testamento en 1670, un par de días antes de morir, 

Chile, 1919. M. MOREYRA PAZ-SOLDÁN, La moneda colonial en el Perú. Lima, 1980. Recordemos 
que las monedas de la ceca de Potosí, conocidas como MACUQUINA, se acuñaron de forma artesanal 
a golpe de martillo hasta bien entrado el siglo XVIII y presentaban bordes irregulares e inscripciones de 
mala calidad.

20  D. ORTÍZ JUÁREZ, Exposición de Orfebrería cordobesa. Córdoba, 1973, p. 53 y nº 91. 
21  C. HEREDIA MORENO, Orfebrería en la provincia… ob. cit., Vol. I, p. 290. C. HEREDIA 

MORENO, “Problemática de la orfebrería peruana en España. Ensayo de una tipología”. Príncipe de 
Viana nº 175 (1985), p. 335. Por error se menciona la custodia del Císter de Córdoba, pero las citas 
al texto y a la fig. 91 de Ortiz Juárez indican que el comentario se refiere sin duda a la custodia de La 
Rambla.

22  F. SERRANO RICO, “Una familia vasca y aventurera de los siglos XVI- XVII”. La Voz de 
La Rambla nº 11 (1986), p. 44 e Ibídem, en J. CRIADO COSTA (coord.), Crónica de Córdoba y sus 
pueblos IV. Córdoba, 1997, pp. 269-276. 



251Precisiones, dudas e interrogantes sobre varias piezas de platería peruana en España

ya que en una de sus cláusulas otorga poder a su sobrino para fundar obras pías en 
su localidad natal. Serrano Rico concluye afirmando que “Entre las riquezas que 
Pedro envió desde Lima figuraba la gran custodia de la parroquia conocida como la 
americana, para las dominicas de la Consolación”. La inscripción que conserva en 
el reverso de su base confirma la donación y el nombre del donante, pero deja en el 
aire su fecha y su destino concreto.

Por su parte, Pedraza Serrano indica que la custodia de La Rambla la remitió Pedro 
de Gárate a su padre desde Lima a mediados del seiscientos y que iba destinada a 
los trinitarios o dominicas de la localidad cordobesa23. Pero, como puede apreciarse, 
estas afirmaciones son contradictorias y un tanto vagas y, en consecuencia, las 
fechas resultan imprecisas. Si Pedro de Gárate mandó la custodia a su progenitor, 
tendríamos que pensar que el envío se efectuó entre el año 1633, cuando don Íñigo 
dio poder a su hija Ana para recoger la plata que llegase de Indias, y 1636, fecha de 
su muerte. En este caso, la reciente compra de la capilla del Cristo del convento 
de los Trinitarios, la Orden a la que pertenecían sus hijastros, permite considerar 
que el regalo iba destinado a esta institución monástica. De ser cierta esta tesis, 
tendríamos que concluir que la de La Rambla fue la primera custodia peruana que 
llegó a España y también la más antigua conocida en todo el Virreinato, junto con la 
de Portugalete (Vizcaya). Según Ybarra y Bergé, ésta era una pieza de oro macizo y 
pedrería fabricada en Lima, regalo del almirante don Martín de Valdecilla que había 
sido alcalde de la localidad vizcaína y había muerto en Veracruz en acción de guerra 
al frente de la escuadra española en el año163624. En cambio Casado Soto recoge la 
opinión del comisionado del papa, Pellegrino Zuyer, quien en 1660 la consideró una 
pieza de bellísima factura, hecha en Sevilla, de peso de dos mil ducados de plata25. 
Barrón García añade que su inscripción en el pie indica que se hizo en el año 164, 
pero que su origen es problemático26. 

Ni Ybarra ni Zuyer indicaron sus fuentes de información y, en nuestra 
opinión, tanto la traza general como la decoración del ostensorio de Portugalete se 
aproximan más a los modelos andaluces y sevillanos que a los limeños conocidos. 
Pero estas semejanzas no son argumentos concluyentes para cuestionar su origen, 
ya que podrían ser indicativas de su temprana fecha y de la mano de un platero 
hispalense establecido en Lima en unos momentos en que los rasgos distintivos de 
los ostensorios virreinales aun estaban por definir27. 

23 J.R. PEDRAZA SERRANO, “Orfebrería religiosa de La Rambla (Córdoba): su historia y 
arte”. Boletín Real Academia de Córdoba nº 121 (1991) pp. 233-242. J.R. PEDRAZA SERRANO, “La 
americana cruz de plata del Nazareno rambleño”. Alto Guadalquivir (1993), s.p. 

24       J. YBARRA Y VERGÉ, Catálogo de monumentos de Vizcaya. Bilbao, 1958, p. 194.
25    J.L. CASADO SOTO, “El itinerario de Zuyer y el proceso de erección del obispado de 

Santander, 1660”, en Cantabria vista por viajeros de los siglos XVI y XVII. Santander, 2000, p. 311.
26   A.A. BARRÓN GARCÍA, “Ornamentos artísticos y donaciones indianas en el Norte 

Cantábrico”, en L. SAZATORNIL RUIZ (edit.), Arte y mecenazgo indiano. Del Cantábrico al Caribe. 
Gijón, 2007, pp. 378-379.

27  Hay que tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XVII se exportaron a las Indias numerosas 
obras de plata labrada de procedencia hispana que pudieron servir de modelo a los plateros emigrantes. Por 



252 Carmen Heredia Moreno

Otra opción posible para la custodia de La Rambla sería que estuviese destinada 
al convento de las dominicas, según afirma Serrano Rico y Pedraza Serrano apunta 
como posibilidad. Los contactos de Pedro de Gárate con esta comunidad religiosa 
no se produjeron, que sepamos, hasta 1662, por lo que, de ser cierta esta otra tesis, 
habría que retrasar la donación hasta estos momentos, quizás tras concluir las obras 
de restauración de la fábrica. No obstante, los Trinitarios fueron exclaustrados en 
1835 y el monasterio de dominicas ha desaparecido, excepto la torre. Estas razones 
explican que la custodia se encuentre hoy en la iglesia parroquial, pero no aclara cuál 
fue su primer destino ni su cronología precisa. 

Un documento inédito del Archivo General de Indias añade algunos otros datos 
sobre la figura del indiano. Según su expediente de información y licencia de pasajero 
para viajar a Perú como criado de Pedro de Munibe, presentado el 28 de abril de 
1618, don Pedro de Gárate era vecino de Sevilla, de 33 años poco más o menos, de 
buen cuerpo, barbirrubio y con una señal de herida en las cejas. También se declara 
que es mercader “tratante y contratante de muchos géneros de mercaderías” y que 
tiene registrada una carga de un cuento y doscientos mil maravedíes en las naos 
de la flota de Tierra Firme de ese año para venderlas y beneficiarlas28. Por lo tanto 
la donación de la custodia pudo producirse también al poco tiempo de su llegada 
a Lima, quizás en agradecimiento por el buen tiempo habido durante la travesía 
atlántica o por su buena fortuna en los negocios. 

Por lo tanto, las fechas posibles del envío de la custodia de La Rambla abarcarían 
entre finales de 1618, año del establecimiento del indiano en la Ciudad de los 
Reyes, hasta su muerte en 1670, con un margen de oscilación de alrededor de medio 
siglo, incluyendo en estos más de cincuenta años el indicado por Ortiz Juárez en 
torno a 1620. No obstante, la persistencia de los mismos modelos durante buena 
parte del siglo XVII nos impide efectuar precisiones cronológicas a partir de los 
rasgos estilísticos. La solución del pie y del astil con el nudo de jarrón y las asas se 
aproximan a los diseños españoles contemporáneos, aspectos que podrían indicar 
una cronología temprana, si bien el formato y la distribución de los esmaltes no 
es la habitual en los obradores hispanos y la traza del sol ejemplifica el modelo 
peruano en vigor a lo largo de la segunda mitad del seiscientos. De cualquier forma, 
consideramos que la de La Rambla puede ser una de las custodias peruanas más 
primitivas que conocemos y una de las más antiguas conservadas en España, con 
pocos años de diferencia respecto a la de la parroquia de Jadraque (Guadalajara), 
hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York.

poner un ejemplo, recordamos que Diego de Ribera obtuvo licencia para pasar a Perú un sillón de plata y 
dos custodias en el año 1550, según Archivo General de Indias (AGI). Contratación, 5217A, N. 6, R. 19.

28  AGI. Contratación, 5363, N. 29. El minucioso inventario de mercancías registradas parece 
indicar que era mercader de telas, hilos y mercerías diversas. Pero en el cajón nº 111 figuran veinte 
lienzos de devoción a 9 reales cada uno, que muestran que sus interesas comerciales abarcaban todo tipo 
de géneros. En el Archivo Histórico Nacional (AHN). OM CABALLEROS_SANTIAGO, Exp.4567. 
Año 1641, figuran las pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago a Pedro 
López de Gárate y Fernández de Godoy, natural de La Rambla.
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La estructura del pie y astil de esta otra pieza es algo distinta y, según su 
inscripción, “EL PADRE FR P.º DE URRACA NATURAL DESTA VILA DE 
XADRAQUE DIO ESTE SAGRARIO A ESTA IGLESIA MAIOR DONDE 
FUE BATICAD.º RVEGEN A DIOS POR EL AÑO 1649”29. Esteras la atribuye 
al platero Benito Pereyra, “artífice de hermosas custodias y relicarios”, o a Diego de 
Atienza, natural de una localidad cercana a Jadraque y dueño de una de las platerías 
más importantes de Lima a mediados del seiscientos30. Su traza y decoración reúnen 
ya las características específicas propias de los obradores limeños sin olvidar por 
completo su inspiración en modelos hispano contemporáneos: la base rectangular 
o cuadrada sobre soportes foliáceos terminados en esfera sirve de plataforma a 
un cuerpo prismático más pequeño coronado por platos salientes. En el astil se 
superponen un tambor cilíndrico, nudo de jarrón y cuello troncocónico con asas 
fundidas y perladas. El viril circular de perfil convexo se rodea de un suntuoso sol 
compuesto por rayos rectos esmaltados unidos por ces. Otros esmaltes rectangulares, 
trapezoidales u ovales se acoplan en las esquinas y frentes de la base, y en el cuerpo 
del nudo. 

Casi idéntica a la de Jadraque es la custodia de Embid de la Ribera (Zaragoza) 
que dio a conocer en 1957 Abbad Ríos31. La fechó a comienzos del siglo XVII, sin 
determinar su procedencia, pero señaló de manera acertada sus peculiaridades de 
traza y decoración, con su astil en forma de jarrón “equivocadamente invertido”. 
Una fotografía de una interesante custodia limeña, de plata sobredorada, rotulada 
“Paracuellos de Jalón”, que llegó a mis manos hace muchos años y que resultó ser 
esta misma de Embid, la mostraba ya con el nudo en su posición correcta (lám. 2A). 
Así se aprecia mejor su semejanza estructural y decorativa con la de Jadraque, salvo 
por la falta de asas perladas, sustituidas por costillas y ces, y por algunos detalles 
del sol. El parecido entre ambos ejemplares impulsó a Esteras y a Hecht a darle una 
cronología en torno a 164532. 

Sin embargo, no hay que olvidar la existencia de otras piezas muy semejantes 
con variaciones accidentales, como el cuerpo prismático convertido en cilíndrico 
que tiene, por ejemplo, la custodia de La Asunción de Añorbe (Navarra), la de 
la parroquia de Fuenteheridos (Huelva), de planta circular y sin decoración, o el 
pequeño relicario de san Francisco Solano del convento de Nuestra Señora de 
Loreto en Espartinas (Sevilla), de astil y sol más simplificado y sin esmaltes. La de 
Añorbe (56 cm de alto, 20 de base y 28 de sol), de plata sobredorada con esmaltes, 
formaba parte de un rico legado que don Martín de Ilzarbe, residente en Indias, 

29  La pieza fue donada por Michael Friedsam al museo neoyorquino en el año 1931 y la dieron 
a conocer C. ESTERAS MARTÍN, “A Peruvian Monstrance of 1649”. Metropolitan Museum Journal 
nº 29 (1994), pp. 71-76 y J.H. HECHT, “New Identities for Some Old Hispanic Silver”. Metropolitan 
Museum Journal nº 29 (1994), pp. 77-88.

30  C. ESTERAS MARTÍN, Platería del Perú Virreinal, 1535-1825. Madrid/Lima, 1997, pp. 
100-101.

31  F. ABBAD RÍOS, Catálogo Monumental de España. Zaragoza, 1957, p. 366, fig. 995. 
32  C. ESTERAS MARTÍN, Platería del Perú… ob. cit., p. 100.
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remitió a la parroquia de su localidad natal en el año 1695 (lám. 2B). Estaba compuesto 
por una lámpara, dos cetros, cinco portapaces y cuatro candeleros, piezas todas 
ellas desaparecidas en la actualidad excepto la custodia33. Según su expediente de 
información y licencia de pasajero a Indias fechado el 12 de diciembre de 1689, don 
Pedro Martín Errezquin e Ilzarve, era caballero de la orden de Santiago y pasaba al 
Perú como corregidor de la ciudad de Castrovirreyna y de la provincia de Tarija en 

33  C. HEREDIA MORENO, M. ORBE SIVATTE, y A. ORBE SIVATTE, ob. cit., p. 168.

LÁMINA 2. A) ANÓNIMO. Custodia de sol (c. 1645). Parroquia de Santa María de los Dones, 
Embid de la Ribera (Zaragoza). (Foto Mercedes Orbe Sivatte). B) ANÓNIMO. Custodia de sol 
(1695). Parroquia de la Asunción, Añorbe (Navarra). (Foto Carmen Heredia Moreno).
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las Charcas34. Es decir, el envío de este suntuoso obsequio, que se estimó en más de 
160 libra de pesos, tuvo lugar a los pocos años de su llegada a Perú y la fecha de la 
donación -1695- atestigua la fortuna de este modelo de custodia y su repetición sin 
apenas modificaciones a lo largo de medio siglo, al menos desde 1649 en que está 
fechada la de Jadraque. Por lo tanto, todas las piezas mencionadas pudieron labrarse 
entre los años cuarenta y los noventa del siglo XVII. 

Incluso algunas piezas marcadas y con inscripciones o heráldica pueden plantear 
también problemas de clasificación a la hora de identificar su origen. Recordemos, 
por ejemplo, las dudas y controversias que la fuente de plata del Museo Nacional 
de Artes Decorativas de Madrid ha suscitado debido a su escudo, inscripción y 
marcas de diversa cronología y procedencia: Su escudo heráldico relacionado con 
la familia Cabrera Velasco y Saavedra no se corresponde con el nombre de Catalina 
Díez Grosico que lleva grabado en el borde. De las tres marcas que ostenta, el cuño 
monetario es la fiscal peruana del impuesto del quinto, de la época de Felipe III; la 
nominativa TA/PA pertenece al platero cordobés Simón Pérez de Tapia contraste 
de la ciudad a partir de 1657, y el león rampante corresponde a la de localidad de 
Córdoba. Todos estos datos muestran que la fuente se marcó en su origen tras el 
pago del impuesto del quinto, pero que fue posteriormente remarcada en la capital 
andaluza y que perteneció a varios propietarios a lo largo del tiempo35. 

Algo semejante puede haber sucedido con la fuente de Puente la Reina, propiedad 
de la familia Santesteban hasta finales del siglo XIX en que fue donada por uno de 
sus miembros a la parroquia de la localidad navarra36. De estilo barroco de la primera 
mitad del XVIII, ostenta decoración de aves, tallos vegetales y flores semejantes 
a una de las parejas de fuentes que el marqués de Castelfuerte y virrey del Perú, 
don José de Armendáriz y Perurena, remitió desde Lima en el año 1730 a la iglesia 
de San Lorenzo de Pamplona para el culto de san Fermín, o a la del convento de 
agustinas de esta misma ciudad. Es decir, su procedencia peruana -de Lima o de 
Cuzco- parece evidente, pero la de Santesteban ostenta dos marcas nominativas 
-P/DE (con la E dentro de la D) y (O)S/ARO-, distribuidas en dos líneas, que se 
vienen considerando originales y contemporáneas de la obra. No obstante, no se 
han logrado interpretar ni identificar y se alejan del formato de los escasos ejemplos 
de marcas nominales peruanas conocidas hasta la fecha37. Por todo ello, hoy hemos 
de plantearnos la posibilidad de que la fuente fuese remarcada al llegar a Sevilla o a 
poder de la familia Santesteban. 

Algunas pequeñas dudas nos suscitan también ahora la platería peruana de 
la parroquia de Lorca que hasta estos momentos se ha considerado un conjunto 
homogéneo que don Saturnino García Arazuri donó en el año 181638. Todas ellas 

34  AGI. Contratación, 5451, N 79.
35  Un estado de la cuestión sobre esta pieza en J. ALONSO BENITO, Platería. Colecciones del 

MNAD. Madrid, 2015, pp. 320-321.
36  C. HEREDIA MORENO, M. ORBE SIVATTE, y A. ORBE SIVATTE, ob. cit., pp. 181-182.
37  C. ESTERAS MARTÍN, Marcas de platería hispanoamericana. Madrid, 1992, pp. 161-173.
38  C. HEREDIA MORENO, M. ORBE SIVATTE, y A. ORBE SIVATTE, ob. cit., pp. 188-193.
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son neoclásicas y todas tienen la marca fiscal del impuesto del quinto de Arequipa 
en forma de corona imperial con tres bandas superiores culminadas en cruz dentro 
de un círculo perlado. Pero un análisis detenido revela diferencias decorativas y 
estructurales que permiten pensar que no todas procedan de la misma mano. 

Sólo la custodia lleva una larga inscripción: “DONACION DEL S(EÑO)
R D(OCTO)R D(ON) SATURNINO GARCIA ARAZURI CABALLERO 
DE LA R(EA)L Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III 
COMENDADOR DE LA R(EA)L ORDEN AMERICANA DE YSABEL LA 
CAT(OLI)CA Y DEAN DE LA SA(NTA) YçLESIA DE AREq(U)I(PA) A LA 
YçLESIA PARROQUIAL DE LORCA EN NAVARRA AÑO DE 1816”. Esta 
custodia, de plata dorada, tiene base circular sobre patas enroscadas y se eleva en 
plataformas decrecientes con las aristas perfiladas por ovas; astil con fuste y capitel 
acanalados, y viril de sol con cerco de contarios de perlas. En cambio el cáliz, de plata 
sobredorada, repite el modelo de los de la catedral y del convento de Santa Rosa 
de Lima de Arequipa, según el arquetipo creado en torno a 1785 en relación con 
el artífice arequipeño Luis de Linares: basamento campaniforme ondulado, jarrón 
de cuerpo bulboso y boca abierta, y decoración de hojas lanceoladas y cenefas de 
ochos39. El incensario, de plata en su color, se compone de un brasero bulboso y 
un cuerpo de humos troncocónico dispuesto como una retícula romboidal calada. 
Ambas partes se decoran con una guirnalda vegetal. Su identidad con el del convento 
de Santa Rosa de Arequipa nos permite adjudicarlo también al mismo artífice en 
torno a 179840. Por último, el copón y la naveta, de plata en su color, son lisos. Esta 
diversidad estilística y cronológica dentro del marco común del Neoclasicismo de la 
época podría obedecer al hecho de que don Saturnino hubiese encargado las piezas a 
distintos plateros y en distintas ocasiones durante su residencia en Arequipa, quizás 
para servicio de su oratorio privado, y que en 1816, adquiriese la custodia con el 
objetivo de hacer la donación de todo el conjunto a la parroquia de su patria chica.

Como ejemplo último y singular de los problemas planteados por algunas obras 
de plata labrada, analizamos las diferencias surgidas recientemente en torno al origen 
de la custodia de Santa María de Orduña (Vizcaya) (87 cm de alto y 37x26 de base). 
En principio, la pieza está perfectamente documentada por una completa y expresiva 
inscripción en el pie que indica que “ESTA CVSTODIA ES DE LA YGLESIA DE 
SANTA MARIA DE LA CIVDAD DE HORDVÑA. MANDOLA HACER A 
SV COSTA I LA DIO DE LIMOSNA EL CAPITAN DON ANTONIO DE 
ODIAGA LEZAMA AÑO DE 1683. EGECVTOLA RAFAEL GONÇALEZ 
SOBERA PLATERO DEL REI”. Así se recogió en el año 198841 y así se incluyó 
también en otro estudio posterior sobre un interesante grupo de ostensorios de sol 
con el nudo en forma de águila bicéfala labrados a lo largo del último tercio del siglo 

39  C. ESTERAS MARTÍN, Arequipa y el arte de la platería. Madrid, 1993, pp. 171-172.
40  Ibídem, p. 185.
41  M. PORTILLA VITORIA y otros, Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria, T. VI. Las 

vertientes cantábricas del noroeste alavés, la ciudad de Orduña y sus aldeas. Vitoria, 1988, pp. 699-700, 
figs. 468 y 470.
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XVII42. En este último artículo se determinó también que su fuente de inspiración 
fue la estampa de María Eugenia Beer en la portada de la obra del jesuita Francisco 
Aguado, Sumo Sacramento de la Fe, que publicó Francisco Martínez en Madrid en 
el año 1640 y que estaba dedicado a Felipe IV. Sin embargo, recientemente Martín 
Vaquero ha puesto en duda su procedencia madrileña y defendido su origen peruano 
basándose en la trayectoria de su donante43. 

En nuestra opinión, dejando a un lado su original tipología y su gran calidad, así 
como sus profundas connotaciones religiosas y políticas, que se analizan con detalle 
en el citado estudio, la inscripción de la custodia de Orduña demuestra que fue 
labrada en el entorno de la corte madrileña por Rafael González Sobera, platero del 
rey desde los tiempos de Felipe IV44, que a la sazón lo era de Carlos II. De acuerdo 
con la documentación que hemos manejado, don Antonio Odiaga y Lezama pasó 
al Virreinato del Perú y residió en la ciudad de Potosí durante varios años. Una 
Real Cédula de 22 de septiembre de 1671 le daba licencia para regresar a España en 
la primera ocasión para ver a su padre, Francisco de Odiaga, vecino de la ciudad de 
Orduña, en el señorío de Vizcaya, que así lo solicitaba “Porque se hallaba viejo y 
con muchos achaques quería dejar puesto en estado al dicho su hijo antes de morirse 
y que viniese a estos reinos a cuidar de su hacienda”45. 

 Es muy posible que don Antonio atendiese el ruego paterno y se desplazara 
entonces a Orduña, pero su estancia no debió ser muy larga. En el año 1677 aparece 
citado de nuevo como comerciante y vecino de la villa Imperial de Potosí con 
motivo de un largo pleito y concurso de acreedores en el que salió condenado. Lo 
había interpuesto Francisco de Eguiluz en nombre del capitán Miguel de Gambarte, 
Francisco Guerra Zabala, Lorenzo de Varriondo y Oquendo y el capitán Juan de 
Iceanova, vecinos de Potosí, y de Tomás de Arizmendi, a causa de una deuda de 
más de tres mil pesos. Para pagar y satisfacer a los acreedores, se le embargaron 
productos agrícolas y gran cantidad de géneros y mercaderías, sobre todo textiles 
procedentes de Castilla, que había introducido en Potosí a través del puerto de 
Buenos Aires, Tucumán y Paraguay. 

Un par de años más tarde, Carlos II le concedió el indulto por los buenos servicios 
prestados: “(…) a cambio del servicio que me ofrecisteis hacer de 2500 doblones de 

42  C. HEREDIA MORENO, “Origen y difusión de la iconografía del águila bicéfala en la 
platería religiosa española e hispanoamericana”. Archivo Español de Arte nº 274 (1996), pp. 183-194.

43  R. MARTÍN VAQUERO, “La imagen de la custodia iberoamericana en la Diócesis de 
Vitoria: donantes, estilos y peculiaridades”, comunicación presentada en el IV Congreso Internacional 
La Plata en Iberoamérica. Siglos XVI al XIX. San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), 9-11 de octubre 
de 2017, inédito.

44  Recordemos, por ejemplo, la plata nueva y aderezada que en 1655 el platero entregó 
para el servicio de cava del Rey, según recoge F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata del Patrimonio 
Nacional. Madrid, 1987, p, 401, o la arqueta de San Diego para la capilla del santo en su convento de 
Alcalá de Henares que labró el mismo platero en el año 1658, en C. HEREDIA MORENO, “Arte, 
Contrarreforma y Devoción: el culto a las reliquias en Alcalá de Henares y sus repercusiones artísticas”, 
en Estudios de Platería. San Eloy 2001. Murcia, 2001, pp. 84-88.

45  AGI. Charcas, 420, L.8, ff. 146v-147r.
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a dos escudos de oro demás de lo qual se vino por una parte en que 35000 reales de 
a ocho que se avian de traer procedidos de este efecto en los galeones que ahora han 
llegado de la provincia de Tierra Firme los perciva mi hacienda dando librança dello 
en mis caxas reales de la dicha villa de Potosí (…)”46. En virtud de este perdón, una 
real cédula expedida en Madrid en diciembre de 1679 ordenaba a los oficiales de la 
Real Hacienda de la Audiencia de la ciudad de La Plata y villa Imperial de Potosí 
que se le pagasen en el plazo de dos meses 40.844 pesos correspondientes al comiso 
de ropa y géneros que se le hizo en la mencionada causa47. No obstante, el pago 
se demoró durante varios años, ya que otra real cédula de 4 de julio de 1682 nos 
informa que los oficiales de la Real Audiencia de la Plata fueron obligados a abonar 
la deuda más el 8% de los intereses generados a partir del vencimiento del plazo.

Teniendo en cuenta estos sucesos, don Antonio volvería a España a comienzos de 
los años ochenta y se encontraba en la Corte madrileña, quizás por mandato o para 
mostrar su agradecimiento al Monarca, por lo menos desde 1683 en que está fechada 
la custodia. Es posible que el indulto real y la devolución del importe de los bienes 
incautados le impulsaran a ofrecer este suntuoso obsequio a la parroquia de su villa 
natal. Pero tales circunstancias no demuestran que lo hubiese traído de Las Indias. Es 
más, un análisis detenido revela que su traza y su ornamentación distan bastante de 
los habituales modelos virreinales contemporáneos, tanto limeños como potosinos. 
No hay más que compararla con las custodias de La Rambla (Córdoba), Embid 
de la Ribera (Zaragoza), Añorbe (Navarra) o Fustiñana (Navarra), hechas en Lima 
hasta finales del siglo XVII. Tampoco se asemeja a las de Villarrobledo (Albacete), 
Bouzas (Pontevedra) o San Cernin de Pamplona, por citar ejemplos bolivianos 
conocidos que se conservan en la Península, si bien es cierto que estos últimos 
pertenecen a un Barroco más avanzado dentro de la primera mitad del siglo XVIII48.

Por el contrario, la custodia de Orduña (87 cm de alto y 37x26 de base), de 
plata sobredorada enriquecida con cristal de roca y piedras polícromas diversas, 
está próxima, aunque no es idéntica, a la de Cartes (Cantabria), fechada en 1680, 
Alquézar en Barbastro (Huesca), Catedral de Madrid y Santa María de Valtierra 
(Navarra), sobre todo por lo que se refiere a la solución del nudo en forma de gran 
águila bicéfala con corona imperial y recubierta de pedrería (lám. 3A). La de Valtierra 
fue labrada por Cristóbal de Alfaro, un platero de origen navarro establecido en 
Madrid, y lleva la marca de Juan Muñoz (JV/MVÑOZ) que fue marcador de villa 

46  AGI. Escribanía, 850B.
47  AGI. Charcas, 420, L.9, ff. 40r-41r. Los pagos se demoraron al menos hasta el 4 del 7 de 1682 

en que otra real cédula -AGI. Charcas, 420, L.9, ff. 80v-82r.- ordena a los oficiales de la Real Audiencia 
de la Plata que se abonase la deuda más el 8% de los intereses generados a partir del vencimiento del 
plazo.

48  L.G. GARCÍA- SAÚCO BELÉNDEZ y A. SANTAMARÍA CONDE, “Del Barroco al 
Neoclasicismo”, en Albacete, tierra de encrucijada. Madrid, 1983, cat. 170. M. SÁEZ y C. ESTERAS, 
“Presencia del arte hispanoamericano en Galicia: la platería”, en Presencia de España en América: 
Aportación gallega. A Coruña, 1987, pp. 686-688. C. HEREDIA MORENO, M. ORBE SIVATTE y 
A. ORBE SIVATTE, ob. cit., pp. 172-173.
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entre 1695 y 171149. Ignoramos si Antonio de Odiaga o Rafael González Sobera, 
que figuran como el donante y el artífice en la inscripción de la custodia de Orduña, 
llegaron a ver alguna de estas piezas, labradas en Madrid pero destinadas a iglesias 
de localidades muy distantes. Pero es casi seguro que ambos o, al menos González 
Sobera, platero del rey, conocieran la estampa de la portada del Sumo Sacramento 
de la Fe (lám. 3B). También tuvieron ocasión de contemplar una custodia de la 
Capilla Real del Alcázar madrileño procedente de Manila que Sebastián Hurtado 
de Corcuera, gobernador, capitán general y presidente de la Audiencia de Filipinas 
entre 1634-1644, había mandado labrar durante su mandato en aquellas islas y que 
llegó a la Corte en el año 1671 tras largas vicisitudes50. 

Esta última pieza ha desaparecido, pero según un memorial de 1653 se trataba 
de un viril de oro esmaltado de diamantes, rubíes y esmeraldas valorado en 33000 
pesos, con un pie de filigrana de oro y un águila imperial tan grande como una 
tórtola, con dos cabezas abiertas coronadas con diamantes y las alas de filigrana de 
oro cuajadas de piedras, rubíes y esmeraldas, para ponerla a los pies de la custodia51. 
Hay que tener en cuenta que Sebastián Hurtado de Corcuera había fundado en 
Manila el Colegio de San Felipe poniendo al frente de él a la Compañía de Jesús52. 
Por su parte, Francisco Aguado era miembro de la orden de San Ignacio, por lo que 
la estampa con el águila bicéfala pudo llegar de forma inmediata hasta las Filipinas y 
difundirse por las islas a través de la propia Orden.

Es decir, la semejanza de la custodia de Orduña con la portada del Sumo 
Sacramento de la Fe y con la descripción de la pieza filipina nos lleva a pensar que 
ambas pudieron ser las fuentes concretas de inspiración para el platero real. Por 
lo tanto, según el actual estado de la cuestión y de acuerdo con sus características 
formales e iconográficas, consideramos que se trata de una interesante custodia 
labrada en la corte madrileña por Rafael González Sobera, platero del Rey, por 
encargo del capitán y comerciante don Antonio Odiaga y Lezama, según reza su 
inscripción. No sería el único ejemplo de un indiano que encargase una obra de 
platería tras regresar de las Indias53. Como indican Barrio Loza y Valverde, los legados 
de plata de los indianos no siempre se habían labrado en talleres americanos, ya que 
“en varios casos se puede suponer y casi certificar que la donación se transformaría 

49  C. HEREDIA MORENO, “Origen y difusión de la iconografía del águila bicéfala…” ob. 
cit., pp. 183-187.

50  Sobre los avatares de este indiano y sobre la donación de la custodia puede consultarse 
F.A. MARTÍN, “Don Sebastián Hurtado de Corcuera y su regalo a la Real Capilla”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 243-250. 

51  C. HEREDIA MORENO, “Sobre las alhajas y el ajuar de plata de la Capilla Real del Alcázar 
de Madrid en el siglo XVII”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. 
Murcia, 2016, p. 242.

52  F.A. MARTÍN, “Don Sebastián Hurtado de Corcuera…” ob. cit. 
53  E.J. LABAYRU, “La custodia de Santiago de Bilbao”. Euskal Erria XVI (1887), cita el caso 

del bilbaíno Andrés de Legaso que mandó fabricar una custodia en la capital hispalense a su vuelta de 
India para enviarla a Bilbao.
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en objeto de orfebrería en Sevilla”54. A tenor de todo lo expuesto, descartamos el 
origen peruano de la custodia de Santa María de Orduña que regaló don Antonio 
de Odiaga, salvo que nuevos argumentos o documentos inéditos contradigan los 
conocidos hasta la fecha55.

Da la casualidad, y de ahí puede proceder el equívoco, que en Orduña existió 
otra custodia que llegó desde Lima en el año 1681, dos años antes de la de Odiaga. 

54  J.A. BARRIO LOZA y J.R. VALVERDE, La platería antigua en Vizcaya. Bilbao, 1958, p. 23.
55  Habrá que esperar a que se publique el texto de Martín Vaquero para conocer los argumentos 

concretos que esgrime en pro del origen peruano de la custodia.

LÁMINA 3. A) RAFAEL GONZÁLEZ SOBERA. Custodia  (1683). Parroquia de Santa 
María, Orduña (Vizcaya). (Foto Pedro Echeverría Goñi). B) Mª EUGENIA BEER. Estampa 
(1640). Portada “Sumo Sacramento de la Fe”. (Foto Carmen Heredia Moreno).
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La había donado por cláusula testamentaria don Juan de Urdanegui, caballero de 
la orden de Santiago desde 1667, General en la Armada del Mar del Sur, alcalde 
ordinario y alguacil mayor de la Inquisición de la capital virreinal, y marqués de 
Villafuerte. De origen orduñés y vecino de Cádiz donde contrajo nupcias con la 
gaditana Isabel Gil de la Barrera, fue también mercader en la Carrera de Indias, 
profesión que le obligó a viajar y a residir con frecuencia en la Ciudad de Los Reyes, 
al menos desde el año167856. El ostensorio venía acompañado de un tabernáculo, 
guión, cruz y otras piezas de plata, Este fastuoso conjunto iba destinado a su capilla 
de San Francisco y el donante mandaba que se entregase al rector del Colegio de 
jesuitas que él mismo había fundado en el 1680, con la obligación de prestarlo a 
las iglesias de Santa María, San Juan San Francisco y Santa Clara de la localidad 
vizcaína57. 

La proximidad de las fechas, las idas y venidas a Lima de sus respectivos 
donantes y la relación con la Compañía de Jesús han podido motivar la confusión 
de ambas custodias. Pero desgraciadamente la de Urdanegui ha desaparecido y sólo 
la de Odiaga, labrada en la corte madrileña por Rafael González Sobera, llegado a 
nuestros días.

56  Existen varios expedientes de información y licencias de pasajero a Indias a favor de Urdanegui 
en el año 1678, 1681 y 1695 en AGI. Contratación, 5442, N. 163; 5444, N. 134 y 5457, N. 162. 

57  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería Hispanoamericana en el País Vasco”, en Los vascos y 
América. Ideas, hechos, hombres. Madrid, 1990, p. 107.
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Throught pieces belonging to the Museo del Traje collection, the essay analyses 
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Puesto que en este período histórico se sucedieron y coexistieron varias tendencias 
artísticas, las joyas examinadas dan fe de un amplio abanico de estilos, que abarca 
desde el historicismo hasta el movimiento Arts & Crafts, pasando naturalmente 
por el modernismo, corriente estética dominante y paradigma del arte moderno del 
momento. Salvo algunas excepciones ligadas a grandes figuras de nuestra joyería1, 
hebillas y broches de cinturón son en general joyas mal conocidas en España pese 

1  Es el caso de algunos broches de Luis Masriera Rosés (1872-1958) recogidos en P. VÉLEZ, 
Jewellery Masriera: 200 Years of History. Barcelona, 1999, p. 83, y M. FONDEVILLA (coord.), 
Joyas de artista del modernismo a la vanguardia. Barcelona, 2010, p. 59, nº 13. Y alguno del escultor 
Julio González (1876-1942), recogido en M. ROWELL, Julio González Retrospektive, Guggenheim 
Museum. New York, 1983, nº 13 y en J.R. ESCRIVÁ (coord.), Julio González en la colección del IVAM. 
Orfebrería u joyas/ Jewellery and Jewels. Valencia, 2004, pp. 196-201.
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a que entre 1890 y 1914 fueron muy utilizadas como accesorio de la indumentaria 
femenina, y a que con el paso del tiempo se convirtieron en objeto acopiado por los 
coleccionistas debido a su preciosismo. El Museo del Traje, Centro de Investigación 
del Patrimonio Etnológico ubicado en Madrid cuenta con una destacada colección 
de estos ornamentos2, cuyas características formales, contexto histórico-artístico, 
y adaptación a la moda de la época se presentarán aquí con el objetivo de mostrar 
cómo se vistieron en torno al cambio de siglo. 

Aunque en sentido estricto el modernismo se extiende entre 1895 y la Louisiana 
Purchase Exposition, celebrada en St. Louis, Missouri, en 1904 y considerada su 
canto de cisne, es común ampliar esta cronología tanto hacia atrás, lo que nos llevaría 
hasta 1890, como hacia adelante, ya que su definitiva desaparición se produjo en 
1914, coincidiendo con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En el eje central 
de este período se sitúa, no por casualidad, la Exposition Universelle celebrada en 
París en 1900, un certamen que supuso ante todo la expansión internacional del 
movimiento modernista y, por eso mismo, su momento culminante. 

La forma

A lo largo del siglo XIX el cinturón siempre estuvo ligado, de uno u otro modo, 
a la indumentaria femenina. Sin embargo su emplazamiento fue variando, ya que 
la propia evolución de la silueta lo fue desplazando primero desde la parte baja del 
pecho hasta la cintura para recorrer después el sentido inverso. En este camino estuvo 
necesariamente acompañado por dos joyas, mediante las cuales el elemento textil se 
ajustaba al cuerpo. Es el caso, por ejemplo, de los neoclásicos broches de acero y 
porcelana de Wedgwood, tan a la moda entre 1800 y 1810, o de las historicistas 
hebillas de bronce decoradas con esmalte polícromo tabicado, utilizadas en toda 
Europa entre 1880 y 1890. Aun siendo dos piezas formalmente distintas, hebilla y 
broche suelen confundirse, por lo que conviene describir su aspecto formal. Así, 
el broche de cinturón está compuesto comúnmente por dos elementos simétricos3 
que se ensamblan entre sí mediante un juego de lengüeta y anilla dispuesto en su 
reverso; esta zona incorpora además una serie de pasadores verticales para su unión 
con el cinturón propiamente dicho. Por su parte la hebilla presenta un marco, sobre 
el que se aplica la decoración, y un mecanismo de cierre en su reverso formado por 
un juego de pasadores verticales y púas en número y complejidad diversos. Una 
tercera pieza de joyería que ornamenta la cintura femenina del momento se situaría 
a medio camino entre las citadas, ya que se trata de una única placa que se coloca 
en los extremos del cinturón, y que aunque en sentido estricto no funciona como 
pieza de cierre, sí dispone de los consabidos pasadores verticales para su unión con 
la banda textil.

2  Componen este conjunto por un lado piezas adquiridas por la institución en distintos 
momentos entre 1944 y 2015, y por otro un lote adquirido en 2017.

3  Existe además la variante formada por tres piezas, en cuyo caso las simétricas son las laterales. 
Todo ello al margen de los cinturones compuestos solamente por una sucesión de placas unidas entre sí.
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El abundante aparato iconográfico contemporáneo -retratos pintados, fotografías, 
catálogos comerciales, figurines en las revistas de moda, etc.-, documenta las 
características señaladas para cada uno de los tipos, del mismo modo que testimonia 
su coexistencia en toda Europa y sus áreas de influencia en el arco temporal acotado. 
Entre los muchos ejemplos posibles a mencionar en este sentido, es particularmente 
ilustrativo el que guarda relación con la figura de Joaquín Sorolla. En el verano de 
1900, con motivo de su participación en la citada Exposición Universal, el pintor 
pasó algunas semanas en París y allí adquirió para su mujer varias de estas joyas. 
Porque si bien su plan inicial era bien distinto, ya que pretendía comprar un collar 
de perlas, acabó rendido ante las bondades de unos broches y hebillas de cinturón 
que estaban en ese momento en la cúspide de la moda y que, además, no sólo eran 
extraordinariamente atractivos gracias a sus diseños basados en el arte nuevo, sino 
que también podían conseguirse a un precio relativamente moderado:

“(…) pues mi deseo no pude cumplirlo por estar las perlas imposibles; María 
me lo quitó de la cabeza y me aconsejó que no lo hiciera, dice que con motivo 
de la exposición están estas cosas imposibles, en esa será, también compré unas 
hebillas de cinturón bastante bonitas, de esto no digas nada para que tú elijas 
primero lo que te guste (…)”4.

Lo interesante del caso es que aunque el paradero actual de esas joyas sea 
desconocido, parece posible identificarlas gracias a que se distinguen sin dificultad 
en ciertas obras fechadas en la primera década del siglo XX. Por un lado, en la 
fotografía de Antonio García Peris Joaquín Sorolla, su mujer y sus hijos (Museo 
Sorolla, nº inv. 80242). Aquí Clotilde viste falda apenas acampanada y blusa a rayas 
de cuello elevado con manga algo abullonada y ceñida al puño; completa su atuendo 
un cinturón que, según muestra una imagen diferente aunque tomada sin duda en la 
misma sesión, se abrocha en la espalda mediante corchetes, pero que se ornamenta en 
el centro del delantero con una magnífica hebilla ovalada, de plata y con decoración 
floral de plata dorada. Se trata de una joya que cumple con todos los cánones del 
modernismo aplicados a la joyería por los orfebres parisinos en 1900. Y es la misma 
que se advierte, ahora con una nitidez todavía mayor, ciñendo un cinturón blanco 
en la coetánea Clotilde en traje gris (Museo Sorolla, nº inv. 0048). Por otro, en el 
lienzo La familia (Ayuntamiento de Valencia), pintado un año después a partir de 
la instantánea tomada por su suegro antes mencionada. Aquí la mujer del artista 
lleva un atuendo más formal de color rojo intenso -traje por lo demás, idéntico al 
gris del retrato anterior-, sobre el que destaca un cinturón negro provisto de otra de 
las producciones joyeras francesas del momento: un gran broche dorado de perfil 
mixtilíneo, cuya decoración vegetal calada apenas se intuye, de lo que pudiera ser 
plata dorada. Esta joya es la misma que en 1907 ornamenta el cinturón de raso que 

4  B. PONS SOROLLA y V. LORENTE SOROLLA (coords.), Epistolarios de Joaquín 
Sorolla. III. Correspondencia con Clotilde García del Castillo (1891-1911). Barcelona, 2009, p. 114. La 
carta está fechada el 20 de julio de 1900. CFS/304.
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lleva la hija del pintor en María en La Granja (Colección particular). En definitiva, 
lo que en un principio pudiera parecer una mera licencia artística no es tal, porque 
es plausible que la presencia de ambas variables ornamentales sobre el cinturón 
femenino avale la existencia en su momento de dos joyas distintas, una hebilla y un 
broche, que serían las adquiridas por el artista durante su estancia parisina5. 

En la capital francesa, epicentro de la moda, los grandes de la costura como 
Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin o Paul Poiret, estaban manteniendo por 
entonces vivo el protagonismo del cinturón y sus múltiples variantes, entre ellas 
el corselillo. Al mismo tiempo que lo hizo la propia moda, estos accesorios se 
fueron simplificando y sofisticando al mismo tiempo, entre otras razones gracias 
a la incorporación en su estructura de singulares hebillas y broches elaborados por 
prestigiosos joyeros como Paul Dubois, George Fouquet, Lucien Gaillard, Eugène 
Grasset, Piel Frères, Paul y Henri Vever, René Lalique y un largo etcétera6. 

El diseño

Por su parte, la colección del Museo del Traje da fe de la singularidad de estos 
elementos de cierre, cuyo estilo, distinción, originalidad, elegancia y atractivo 
radican, no obstante, en unas cualidades que tienen poco que ver con los parámetros 
manejados hasta entonces para valorar y estimar las joyas. En cuanto a los materiales 
empleados para su fabricación hay que señalar que, aun siendo en su mayoría piezas 
de plata, en el conjunto también figuran algunas realizadas con diversas aleaciones 
metálicas como el latón o el cobre7. En cuanto a su elaboración testimonian tanto 
el uso de técnicas de fundición como el empleo de estampación mecánica, unos 
procedimientos relacionados con sistemas productivos a gran escala dirigidos a 
un mercado de masas, lo que las sitúa en el otro extremo de lo que venía siendo 
la joya: un objeto único y exclusivo. Finalmente, su decoración se resuelve por 

5  Al margen de ellas Sorolla también pintaría la tercera tipología señalada de joya para 
ornamentar la cintura: en La señora de Ira Nelson Morris y sus hijos, fechada en Chicago en 1911, el 
vaporoso vestido blanco y negro de la protagonista se ciñe por debajo del pecho mediante un cinturón 
rojo decorado con una gran placa rectangular dorada.

6  Fue tan estimado el efecto estético de estas joyas en la cintura femenina que, cuando no era 
posible disponer de ellas, su carencia se llegó a suplir mediante aplicaciones de encaje que imitaban tanto 
su tamaño como su brillo metálico. Esta solución decorativa se advierte, por ejemplo, en un cuerpo 
confeccionado por la modista madrileña Madame Pelaz entre 1900 y 1902, donde se incorpora una a 
modo de broche. Museo del Traje, CIPE, nº inv. CE081291. Por otro lado, son escasas las hebillas y 
broches conservados en su ubicación original. Es el caso de una de latón fundido y plateado con motivo 
de clavel que ornamenta el corselillo tableado de un cuerpo confeccionado entre 1901 y 1903 por la 
modista madrileña Eugenia Martín. También el de otra similar a base de hojas lanceoladas que adorna 
un vestido de la misma época, aunque de confección anónima. Ambos en el Museo del traje, nº inv. 
CE016210-CE016217 y CE104684-CE104685.

7  Dejando al margen el oro, reservado a las más exclusivas creaciones del momento, otras 
materias utilizadas en las joyas de la época fueron aleaciones como el acero, el tombac (cobre amarillo y 
zinc), el similor (cobre y zinc) y la plata alemana (cobre, níquel y zinc). En el último estadio se situaba 
el doublé o chapado, una técnica muy extendida en la época mediante la que una base de metal no noble 
se enriquecía cubriéndola con una fina lámina de metal noble.
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un lado mediante el calado, el cincelado y el grabado, que ponen el énfasis en el 
carácter escultórico de cada pieza, mientras que por otro el dorado y plateado, total 
o parcial, inciden en su carácter pictórico, enfatizado además en ocasiones mediante 
el engaste de ciertas gemas8. Sin embargo, en contra de lo que pudiera parecer, estas 
características asociadas a priori con joyas de precio moderado y producción en serie, 
más que ser motivo de desprestigio las consolida como auténticos y genuinos signos 
de su tiempo. Porque ya no son el oficio, la técnica o la nobleza de los materiales ni 
su antigüedad ni su precio lo que determina la calidad de una joya, sino que lo que 
más se aprecia en ella son sus cualidades artísticas, la renovación estética que aporta 
y los materiales, variados e innovadores, de los que está hecha9.

De ahí que el valor supremo de hebillas y broches de cinturón de este período, 
al igual que el de otras joyas contemporáneas como collares, colgantes, alfileres, 
medallas, brazaletes, botones o peinetas, vaya a radicar en su diseño, un proceso 
creativo cuyo objetivo es la búsqueda de la belleza y el cultivo de la fantasía, y que 
deja al margen cuestiones estrictamente económicas como el precio. Este cambio 
de concepto repercutió de manera muy positiva en la joyería, democratizando su 
uso y situándola, como nunca antes lo había estado, al mismo nivel que el sistema 
de la moda. Así, el nuevo reto que se planteó pasaba por ofrecer constantemente 
novedades, cuya adquisición y uso se convirtieron en sinónimo de estatus social, 
incluso cuando el coste del objeto era bastante menor que el de las piezas clásicas de 
joyería10. Lo más importante era, pues, la producción de joyas atractivas, seductoras 
y siempre novedosas. Y si de alguna forma estas pequeñas obras podrían considerarse 
como un ejemplo perfecto del espíritu irradiado por el movimiento Arts & Crafts, 
que tuvo desde sus orígenes la firme voluntad de integrar el arte en la vida cotidiana, 
también van un paso más allá desde el momento en que esa integración fue posible 
hacerla extensiva a capas sociales cada vez más amplias, lo mismo que ocurría con la 
indumentaria, merced a los sistemas de producción parcial o totalmente industriales.

En definitiva, el diseño de hebillas y broches se cuida extraordinariamente en las 
décadas modernistas, tanto es así que solía recaer en manos de verdaderos artistas, 
pintores y escultores casi siempre. Las grandes firmas de joyería contrataron en gran 
número a estos creadores para que idearan constantemente nuevos modelos, los 
cuales a continuación eran producidos por las empresas joyeras. En el último lugar 
figuraba la distribución de las piezas, fase no menos importante del proceso en la 
que entraban en juego desde los grandes almacenes, la más genuina representación 
del comercio de la época11, hasta los catálogos de venta por correo, pasando por las 

8  Otros recursos técnicos utilizados en la época para imprimir colorido a las joyas modernistas 
fueron el vidrio y el esmalte. 

9  D. GIRALT MIRACLE, “Artistas joyeros del Art Nouveau”, en M. FONDEVILLA 
(coord.), Joyas de artista del modernismo a la vanguardia. Barcelona, 2010, p. 69. 

10  C. ROSE, Art Nouveau Fashion. London, 2014, p. 39.
11  En Madrid pertenecían a esta categoría comercial, entre otros, New England, Gran Bazar de 

la Unión y El Aguila; en Barcelona, El Siglo, todos estudiados en M. PASALODOS SALGADO, “Ir 
de compras por Madrid. Los grandes almacenes y sus catálogos ilustrados”. Datatèxtil nº 27 (2012), pp. 
9-11. En París destacaron entre otros Au Printemps, À la Belle Jardinière, Au Bon Marché, Bazar de 
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propias joyerías y los pequeños comercios locales especializados en lo que entonces 
se denominaba bisutería12. A pesar de que en este sistema cabría distinguir numerosas 
variantes, en líneas generales éstos fueron los pasos seguidos en la concepción, 
fabricación y distribución de broches y hebillas de cinturón. Y de todas estas etapas, 
o de casi todas, quedó constancia en las propias joyas gracias al completo sistema 
de marcaje que suelen presentar, sea cual fuere su país de procedencia, y que se 
tratará con detalle más adelante. En este sentido, las piezas estudiadas remiten por 
lo general a países europeos de nuestro entorno como Francia, Inglaterra, Alemania, 
Dinamarca u Holanda, en los cuales la industria del ramo llegó a alcanzar un notable 
desarrollo, si bien en algunos ejemplos aquí presentados también resuenan ecos de 
contextos culturales no europeos. 

El estilo

La aplicación del diseño sobre las joyas se llevó a cabo poniendo en juego una 
amplia serie de motivos decorativos procedentes de diversas fuentes de inspiración, los 
mismos que se acomodaron en todos los aspectos de la vida y el arte contemporáneos 
como la tipografía, la cartelería, los textiles, la cerámica, el mobiliario o la rejería. 
Hay que señalar, no obstante, que el conjunto de hebillas y broches del Museo 
del Traje (en adelante, MT), aunque básicamente informan del repertorio estético 
modernista, también incluye algún modelo de uno de los estilos que le precedieron. 
Se trata del denominado estilo victoriano, el cual se caracteriza por utilizar esquemas 
abigarrados y muy pesados visualmente, con frecuencia inspirados en estilos artísticos 
occidentales (MT, nº inv. CE113514)13. En la misma línea cabe situar otros dos 
broches de la colección, procedentes de los talleres de la ciudad india de Bhuj. Aquí 
es la miscelánea decorativa exótica propia de la colonia -dioses del panteón local, 
animales del país- la que ornamenta una pieza propia de la joyería occidental (MT, nº 
inv. CE009842 y CE 013030), conformando una singular simbiosis que debe ponerse 
en relación con el nombramiento del rey Jorge V como emperador de la India en 1910.

l’Hôtel de Ville y Les Galleries Lafayette; en Londres, Harrods y Liberty & Co. 
12  En Madrid, por ejemplo, establecimientos en activo entre 1891 y 1914 como Bisutería 

La Bohemia, Bisutería Alexandre, Coppelia y Bisutería Otero, fueron genuinos representantes 
del comercio al por menor de todas las novedades que la industria ponía en el mercado. En España 
entonces se entendía por bisutería -traducción directa del francés bijouterie- las joyas de plata y de 
ciertas aleaciones, que no incluían piedras preciosas y cuyo precio era moderado. Como contrapunto, 
la palabra francesa joaillerie -en origen referida a la explotación de piedras preciosas como diamantes, 
zafiros, rubíes y esmeraldas- se tradujo en nuestro país como joyería, pasando a referirse a piezas 
realizadas exclusivamente en metales y piedras preciosas. Un análisis completo del sentido y evolución 
de estos términos en el contexto francés de la época puede consultarse en M. KOCH, The Belle Epoque 
fo French Jewellery. London, 1990, pp. 11-34.

13  Es un broche de cinturón, estudiado en M.A. HERRADÓN FIGUEROA, “Vestir las joyas: 
botones, broches y hebillas ante la investigación”, en Actas del I Coloquio de Investigadores en Textil y 
Moda. Tarrasa, 2018, pp. 140-143.

http://cdmt.cat/wp-content/uploads/2018/01/publicacions/COLOQUIO%20TEXTIL_final_
bx.pdf 
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Volviendo al repertorio modernista propiamente dicho representado en el 
conjunto de joyas estudiado, la nómina está encabezada por la figura femenina. 
La incorporación de esta iconografía supuso toda una novedad en el sector de 
la joyería ya que con anterioridad en Francia se consideraba de muy mal gusto 
representar a la mujer sobre una joya14. Pero los tiempos habían cambiado y ahora 
su éxito como icono estaba asegurado en parte gracias al progresivo incremento del 
protagonismo femenino en la sociedad contemporánea. Por otro lado, el desarrollo 
poliédrico alcanzado por el modelo debe entenderse como la consecuencia lógica 
de la diversidad de sentimientos que generaba esa nueva posición. Así, la joyería en 
general mostró una mujer sugerente, poderosa, evocadora, coqueta, a veces envuelta 
en un halo de erotismo y misterio, a veces casta y recatada. 

El segundo asunto representado en broches y hebillas de cinturón es la naturaleza. 
Este no fue en sentido estricto una novedad en relación a la joyería, aunque sí fue 
novedosa su presentación formal. Así, las joyas modernistas incorporaron trazas 
de ese universo, siembre cambiante y dinámico, a base de líneas fluidas, vibrantes y 
sensuales, mucho más abiertas y luminosas que los abigarrados y pesados diseños 
historicistas propios de las últimas décadas del siglo XIX. Por un lado, estos motivos 
acompañaron a las propias figuras femeninas, caso de ciertas flores (clavel, amapola, 
campanilla, lirio, guisante de olor, rosa, flor de cerezo, orquídea) y plantas (hiedra, 
hojas de roble), aunque también fueron empleados como iconografías independientes 
y exclusivas. Por último también las joyas modernistas en su conjunto se hacen eco 
de las raíces históricas nacionales, cuyos motivos depurados también se incorporan 
a todos los formatos de joyas sin excepción. 

Con el objetivo de mostrar las variaciones que los distintos centros de producción 
imprimieron a cada uno de ellos, la presentación de las joyas se ordena en torno a 
esos asuntos. En cada caso, además, se describirá el aspecto formal de cada pieza, así 
como toda la información relativa a su autoría y lugar de origen. 

La figura femenina

De Francia proceden la mayor parte de las piezas del conjunto. Todas constituyen 
un exquisito testimonio de la elevada calidad de ejecución que caracteriza a las joyas 
modernistas. Según lo indicado, en el punto de partida de esta excelencia figura 
siempre un gran artista, al que se debe el diseño del objeto, mientras que forma 
y acabado final recaen en importantes joyeros. Es el caso de una hebilla diseñada 
por el escultor Léon Alexandre Blanchot (1868-1947), cuya obra en general refleja 
plenamente el espíritu del estilo Art Nouveau. Se trata de una pieza rectangular 
fundida y cincelada en plata en su color, cuyo marco de perfil mixtilíneo está 
decorado con la figura de una mujer joven de pie que despliega con ondulantes 
movimientos su túnica de gasa y sus largos cabellos (MT, nº inv. CE117244). Sus 

14  Y.J. MARKOWITZ y E. ZORN KARLIN, Imperishable Beauty: Art Nouveau Jewelry. 
Aldehst, 2008, p. 37. 
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dimensiones son 7,5 x 7,5 cm. La hebilla fue fabricada entre 1904 y 1910 por la 
Maison Cardeilhac, un negocio ya por entonces centenario dirigido por Amélie 
Cardeilhac, nuera del fundador, y cuya división de joyería de oro y plata estaba 
ubicada en Place Vendôme. Según figura en el reverso del marco, la marca de 
Cardeilhac, descrito como fabricant orfèvre en la bibliografía francesa, era en esa 
época un losange vertical con las iniciales A. C., una cruz de honor coronada en la 
parte superior, y un creciente en la inferior. Una característica singular de la pieza es 
que su mecanismo de cierre está sobredorado, una solución decorativa que proclama 
lo cuidado de su ejecución y que por lo general está asociada exclusivamente a las 
hebillas de producción francesa. Por su parte, el apellido del diseñador se dispone 
en un lugar destacado del anverso (lám. 1A).

La figura femenina también ornamenta las joyas siguientes (MT, nº inv. CE117246 
y CE11254), dos broches de plata fundida y cincelada, cuyas dimensiones son, 
respectivamente, 4,7 x 4 cm y 5,5 x 5,5 cm. Aquí ha quedado reducida a un busto de 
perfil. En el rectangular la variante femenina representada es una ninfa enmarcada 
por ondulantes y sinuosos tallos y hojas de orquídeas. Por su parte el circular 
presenta una mujer joven oliendo unos claveles, rodeada por similares ondulaciones 
de cintas, cabellera y tallos. Como indica la firma E. DROPSY, estampada en un 
lugar bien visible en la parte inferior de su anverso, ambas fueron diseñadas por Jean-
Baptiste Emile Dropsy (1848-1923). Se trata de un notable y prestigioso medallista 
tanto en el campo de medallas religiosas como civiles que en 1900 se encontraba en 
la cumbre de su carrera y que fue premiado en la Exposición Universal de París. A 
la capital francesa remiten las dos marcas que figuran en el reverso de las piezas. Una 
es una cabeza de jabalí a la izquierda, marca propia de esa ciudad para objetos de 
tamaño pequeño, que garantiza su fabricación con plata de al menos 800 milésimas 
de pureza. Esta marca se utilizó durante más de un siglo, lo que no contribuye en 
principio a datar con precisión. La otra es un losange en horizontal con la leyenda 
A. Savard, sobre un creciente lunar entre dos estrellas. Se refiere a Auguste Savard, 
que en torno al cambio de siglo fabricó joyas diseñadas por los más importantes 
escultores franceses. De los dos modelos comentados aquí la Maison Savard fabricó 
diversas variantes, tanto en lo que respecta al tamaño como a las flores utilizadas, 
que van desde el clavel hasta las orquídeas pasando por la flor de iris. Además 
empleó como soporte de esos diseños en cuestión otras tipologías de joyas de la 
época, como agujas para pelo y sombrero, guardapelos y medallones (lám. 1B). 

Como no podía de otro modo, también Inglaterra apostó por diseños inspirados 
en la iconografía femenina, en algunas ocasiones siendo deudores de los modelos 
franceses, en otras haciendo gala de una gran personalidad15. Entre los primeros 
se encuentra una hebilla de marco rectangular ligeramente convexo, fundido, 

15  Forman también parte de este lote de joyas modernistas dos botonaduras, compuestas por seis 
y doce botones respectivamente (nº inv. CE117259 y nº inv. CE117260). De plata fundida y cincelada, 
en ellos se representa un busto de mujer tocando una lira. Fueron realizados en Birmingham en 1901y 
1902 por el platero Joseph Gloster. Los mencionamos aquí por sus características iconográficas, aunque 
obviamente quedan al margen de las joyas modernistas que pivotan en torno al cinturón.
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estampado, cincelado y grabado en plata de primera ley, en cuyo perfil ondulado 
un rostro femenino despliega unos largos cabellos que se entrelazan con sinuosas 
hojas16. Sus dimensiones son 7 x 4,5 cm, y presenta en su reverso el repertorio 
habitual de marcas propio del sistema inglés, que incluye referencias al lugar de 
origen de la pieza, año de fabricación, ley del metal y fabricante. En esta ocasión el 
ancla remite a Birmingham, la letra C al año 1902, el león pasante a la izquierda a la 
primera ley de la plata y las iniciales E. M. & S., a E. Mander & Sons, una firma que 
también tuvo sede en Londres y que en la actualidad es bien conocida en el mercado 
de antigüedades sobre todo por su producción de marcos de plata.

Entre los segundos destaca un broche de cinturón compuesto por tres partes 
ligeramente convexas de plata de primera ley fundida y cincelada. El segmento 
central dispone de dos orificios verticales a fin de permitir su unión con las 
laterales mediante un gancho laminar, y está decorado con un busto femenino a 
la izquierda con el cabello cubierto al estilo puritano, mientras que tres resaltes 
ovalados decoran las laterales (MT, nº inv. 117240). Sus dimensiones son 12 x 6 
cm, y presenta el marcaje inglés completo: la cabeza de león en alusión a Londres, 
la letra g en referencia a 1904, el comentado león pasante y las iniciales W H & / 
SS / LDT, marca de William Hutton & Sons Ldt. una prestigiosa firma dedicada a 
la orfebrería y a la platería establecida entonces en la capital inglesa. Además, en 
su reverso se estampa la cifra 2059, una posible alusión al número de modelo en 
el conjunto de la producción de Hutton. Detrás de esta pieza está la inglesa Kate 
Harris, la más importante diseñadora de su época, que además fue una de las pocas 
mujeres que vio su trabajo reconocido en la Exposición Universal de París de 1900. 
De su colaboración con Hutton, iniciada en 1901, resultó una amplia nómina de 
joyas y piezas de orfebrería (lám. 1C).

Y también un segundo broche ligeramente convexo, de plata de primera ley 
laminada, estampada y grabada. De singular y acusado perfil apuntado en el centro 
y ondulado en los lados, sus tres placas ovales presentan, a distintas escalas, el 
busto de perfil de una muchacha de largos cabellos oliendo una margarita (MT, 
nº inv. CE117247). Sus dimensiones son 11,5 x 8,5 cm, y muestra el marcaje inglés 
completo: el escudo con tres gavillas y espada que remite a Chester, la letra D a 1904, 
el león pasante y las iniciales de Arthur Johnson Smith, un prolífico fabricante de 
pequeñas piezas de orfebrería como cajas o servilleteros, y de joyas como alfileres 
o agujas de sombrero. Sus hebillas se caracterizan por sus perfiles mixtilíneos muy 
pronunciados, siempre enfatizados mediante una fina línea grabada en zigzag. En 
algunos repertorios las hebillas de Johnson Smith se describen, lo mismo que piezas 
similares de procedencia inglesa, como Edwardian nurses belt buckles, ya que sus 
años de esplendor transcurrieron aproximadamente entre 1901 y 191017.

16  Nº inv. CE117250.
17  Se trata de una expresión es muy común en contextos ingleses, la cual en líneas generales 

viene a identificar hebillas de cinturón identificadas con los estilos llamados victoriano y eduardiano. 
Se refiere al hecho de que las enfermeras usaban un cinturón ajustado con una hebilla de plata, cierre 
que en ocasiones proporcionaban los propios hospitales, pero que en la mayor parte de los casos era 
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El tercer gran centro productor de joyas modernistas fue la ciudad alemana de 
Pforzheim. Cuna de una producción joyera a escala industrial impulsada, entre 
otros, por el diseñador y artífice Theodor Fahrner (1868-1928), de sus talleres 
salieron entre 1900 y 1914 millones de piezas de joyería. Aunque el contacto de los 
diseñadores y empresarios alemanes con las novedades de París en este campo fue 
continuo y estrecho, también concibieron modelos de gran originalidad. Es el caso 
de un broche de cinturón fundido y cincelado en plata de segunda ley, en su color 
y dorada, decorado con el altorrelieve de un busto femenino, cuya cabeza se ciñe 
con una corona de flores y cuyos largos cabellos, cuidadosamente trabajados, se 
despliegan hasta abrazar el sinuoso perfil exterior de la pieza (MT, nº inv. CE117243). 
Sus dimensiones son 9 x 5 cm, y en su reverso figuran varias marcas. En uno de los 
pasadores verticales se explicita la ley del metal 800/ 24 /flor de seis pétalos. Y la 
de autor muestra un cartucho rectangular con las iniciales MV entrelazadas, que 
corresponden a Víctor Mayer, artista, hombre de negocios y uno de los prohombres 
de la industria local (lám. 1D). Al margen de joyas de trazados geométricos, como 
muestran sus diseños y también algunas piezas conservadas, también utilizó el busto 
femenino de exuberantes cabellos como motivo decorativo exclusivo18. 

Otro ejemplo de la misma procedencia también presenta como motivo principal 
un busto femenino, ahora de perfil (MT, nº inv. CE117255). Está formado por 
dos partes idénticas, unidas entre sí mediante un gancho semicircular y una anilla 
cuadrangular, que forman una composición vegetal de líneas sinuosas a base de lirios 
que sobresalen del marco. En el centro se superpone un perfil femenino, coronado 
por una aureola de rayos, cuyos largos cabellos se entremezclan con la vegetación 
del marco. Y en su reverso incorpora dos pasadores para su sujeción al cinturón. Sus 
dimensiones son 13 x 7 cm. Una particularidad de esta pieza es que en ella resuenan 
los ecos de piezas firmadas en París por Piel Frères. Otra es que está fabricada en 
latón dorado, estampado y parcialmente plateado, de forma que viene a ser un buen 
ejemplo de esa producción joyera muy industrializada pero que no perdió el gusto 
por ofrecer piezas de estética moderna y atractiva (lám. 1E).Teniendo en cuenta el 
gran desarrollo de la industria joyera en Pforzheim, parece muy plausible que otras 
joyas de latón plateado conservadas en distintos museos españoles tengan el mismo 
origen19. 

adquirido en el mercado. Esta joya era el único rasgo de individualidad permitido al llevar uniforme 
http://www.schoolsofnursing.co.uk/Articles/EdelweisJBA2.htm (consultado el 10 de enero de 2018).

No obstante, en ese período las hebillas eran utilizadas por las mujeres en general y no sólo por las 
enfermeras.

18  F. FALK, Jugendstil-Schmuck aus Pforzheim // Art Nouveau Jewellery from Pfrozheim. 
Stuttgart, 2008, pp. 249 y 251, figs. 7-10.

19  Es el caso de un broche con busto femenino en tondo rodeado de pensamientos del Museo de 
Artes y Tradiciones Populares de Sevilla, nº inv. CEEO1108; de ciertos broches del Museu del Disseny 
de Barcelona, que combinan latón plateado y dorado, procedentes del Museu Tèxtil i de Indumentaria, nº 
inv. 103288, 103291, 103293 y 104035; así como de algunas hebillas del Museo del Traje, también de latón 
dorado, a veces mateado, a veces pavonado, cuyo diseño se enriquece con falsas perlas a modo de capullos 
florales o con cabujones de vidrios de colores, nº inv. CE092914, CE092915, CE092917 y CE104683.
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La naturaleza

Al margen de su presencia acompañando a la figura femenina, tanto el mundo 
vegetal en general como la flora en particular, llegaron a alcanzar un destacado 
protagonismo en las joyas objeto de este estudio. Los ejemplos en este sentido 
conducen tanto a Inglaterra como a Francia y a Alemania.

El primero es una hebilla de marco irregular ligeramente convexo y perfil 
mixtilíneo de plata fundida, cincelada y grabada. La decoración se centra 
exclusivamente en unos de sus lados y se resuelve con un grupo de ramas de roble, 

LÁMINA 1. A) Hebilla de cinturón, Blanchot para Cardeilhac (París, 1904-1910). B) Hebilla de 
cinturón, Dropsy para Savard (París, ca. 1900). C) Broche de cinturón, Harris para Hutton & Sons 
(Londres, 1904). D) Broche de cinturón (Pforzheim, ca. 1900). E) Broche de cinturón (Pforzheim, 
ca. 1900). 
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cuyas hojas caladas, desplegadas incluso más allá del borde de la pieza, proporcionan 
movimiento al conjunto (MT, nº inv. CE117251). Su reverso incorpora un pasador 
vertical con tres púas y sus dimensiones son 7, 2 x 8,6 cm. En el anverso figura el 
marcaje inglés completo: el ancla alusiva a Birmingham, la letra c en referencia a 
1902, el ya comentado león pasante. Además, un cartucho en forma de corazón 
contiene la marca W B / Ld., correspondiente al fabricante Williams Birmingham 
Ltd., en activo entre la fecha señalada y 1929, de cuyos talleres salieron todo tipo de 
objetos de plata para el hogar (lám. 2A).

Similar dinamismo está presente en otra hebilla de procedencia francesa. Aquí el 
marco oval ligeramente convexo, de perfil mixtilíneo, fundido en plata de primera 
ley, cincelado y grabado, está decorado con una composición a base de hojas y flores 
de cardo que se aplica sólo en la zona izquierda. Además, este efecto decorativo 
está enfatizado mediante el sobredorado original, hoy parcialmente desaparecido 
(MT, nº inv. CE117248). Sus dimensiones son 7,8 x 5 cm. En el reverso, pasador 
vertical también sobredorado, articulado con seguro arriñonado y tres púas. Las 
marcas figuran en el reverso del marco y en el seguro. Además de la ya comentada 
que presenta la cabeza de jabalí, garante de la pureza del metal en la ciudad de París, 
incluye la del fabricante: un losange vertical con las iniciales A B a ambos lados de 
una embarcación, alusivo al platero Antoine Bricteux. Como era habitual, Bricteux 
trabajó con importantes diseñadores, entre ellos G. Landois, que también diseñaría 
para otras firmas joyeras contemporáneas como Cartier. A él se atribuye este diseño, 
fechado en torno a 1900, que asimismo se utilizó en un broche de capa (lám. 2B).  

Pero las que más abundan en el conjunto estudiado son las hebillas circulares u 
ovaladas a lo largo de cuyo marco se despliega una única flor, a veces acompañada 
de capullos, suspendida de un sinuoso tallo del que sobresalen aquí y allá algunas 
hojas. Del mismo tipo que la comentada en relación con Sorolla. Fundidas en plata 
de primera ley, presentan un esmerado trabajo de cincelado y grabado, pudiendo 
alcanzar hasta los 10 cm de altura y una anchura de 6 cm. Todas incorporan 
un mecanismo de cierre idéntico, articulado, con seguro arriñonado de dos 
pequeñísimas púas y un juego de dos púas más. Estas piezas, que siempre están 
marcadas aunque en ocasiones no sea posible leer el dato, pueden ser de procedencia 
francesa o alemana y despliegan, entre otras flores, lirios y orquídeas (lám. 2C), 
que se cincelan y doran tanto en los anversos como en los reversos (MT, nº inv. 
CE117256-CE117258). Destaca en este grupo la que ostenta una rama de cardo con 
su flor (MT, nº inv. CE117249), que presenta dos marcas en el marco, la consabida 
cabeza de jabalí y un losange vertical con las iniciales F E a ambos lados de una rosa 
(lám. 2D). Corresponden a Ferdinand Erhart (act. 1891-1933), reputado diseñador 
de piezas de joyería modernistas, que trabajó entre otros para joyeros parisinos tan 
conocidos como los hermanos Vever, y también él mismo platero.

Claro que también los broches de cinturón reciben este tipo de decoración a base 
de ramas, flores y capullos. Lo muestran dos piezas en las que la fantasía de tallos 
adopta la forma de alas de mariposa, una morfología asimismo muy característica 
del momento. Sus dimensiones son 10 x 5.5 cm, y su acabado, como viene siendo 
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habitual en todas las joyas del conjunto, ha sido extraordinariamente cuidado, a 
pesar de que cada uno de ellos está fabricado con una técnica diferente: estampación 
y fundición, respectivamente (MT, nº inv. CE117252-CE117253).

Pero si bien los modelos precedentes predominaron en la época, sobre todo por 
tener su origen en París, cuna de la joyería modernista, al ofrecer la industria un 
repertorio de diseños tan amplio, es posible encontrar joyas de gran singularidad, 
a pesar de que su iconografía sigue estando centrada en la flora. Es el caso de un 
broche de cinturón en forma de óvalo apuntado vertical, ligeramente convexo, 
realizado en plata estampada y decorado con un motivo central de hojas de cardo 
muy esquemáticas rodeadas de líneas paralelas y arquillos (MT, nº inv. CE117241). 
En el reverso, un pasador vertical con gancho (de unión con una pieza que falta), y 
dos pasadores verticales más que permiten su unión con el cinturón. Sus dimensiones 
son 8,5 x 4,5 cm. De forma y decoración ya muy depuradas, preludio de los nuevos 
estilos que sucederían al modernismo (lám. 2E), presenta marca en el reverso: 
losange con avestruz y WMF inscrito en rectángulo rayado. Se refiere a la famosa 
Wunterbergische Metallwaren Fabrik (WMF), en origen dedicada a reparaciones, 
pero que hacia 1900 se convirtió en el mayor productor y exportador de objetos 
metálicos para el hogar, joyas incluidas. Sus productos acabaron convirtiéndose 
en verdaderos referentes del modernismo, en especial cuando su diseño recayó en 
manos de Albert Mayer, escultor y diseñador, que fue su director creativo entre 
1884 y 1914.

Una estética bien distinta es la que muestra un broche de cinturón formado por 
dos partes ligeramente convexas e idénticas, estampadas, cinceladas y grabadas con 
un motivo vegetal a base de grandes hojas y flores, resueltas con formas globulares y 
espacios vacíos, que encajan entre sí mediante una anilla y un pasador (lám. 2F). En 
el reverso dispone de dos pasadores verticales para sujetar el cinturón. El contraste 
con el metal de base, tratado con un sutil toque de oxidación, se consigue a base 
de cabujones de granate almandino montados en boquillas cuadradas (MT, nº inv. 
CE117238). Se trata de unas gemas incorporadas a la pieza de tal manera que da la 
impresión de que forman parte de la estructura orgánica del diseño. Sus dimensiones 
con 13 x 6,5 cm. Está marcado en el reverso de ambas partes con dos cartuchos 
octogonales, uno con el apellido del artífice, BALLIN, y otro con las iniciales MB 
[fundidas] y la cifra 826s. Por un lado hacen referencia al artista danés Mogens 
Ballin (1871-1914), destacado pintor pero, sobre todo, un auténtico pionero en el 
diseño de joyas y piezas de orfebrería con el que se formó otra de las grandes figuras 
del diseño danés, George Jensen. Sus piezas de joyería se caracterizan por presentar 
planos bulbosos y por incorporar cabujones de gemas como el mencionado granate, 
malaquita, coral o ámbar, lapislázuli, amatista, perlas o cornalina. Por otro aluden 
a la ley del metal empleado, en este caso la mínima exigida en la época cumpliendo 
unos estándares en vigencia hasta 1915. Ballin era firme partidario de un arte para el 
pueblo, no sólo para las clases privilegiadas, por lo que esta joya es un gran ejemplo 
de los principios igualitarios, no elitistas, que rigieron el diseño de la época.
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Las referencias nacionales

Aunque no sea esa la primera impresión, tales referencias a un estilo del pasado 
nacional, en este caso inglés, son las que anuncia un broche de cinturón fabricado 
en plata de primera ley estampada, recortada y cincelada, está formado por dos 
partes simétricas y ligeramente convexas, unidas por una anilla cuadrangular y un 

LÁMINA 2. A) Hebilla de cinturón, William Birmingham Ltd. (Birmingham, 1902). B) Hebilla 
de cinturón, Landois para Bricteux (París, ca. 1900). C) Hebilla de cinturón, Anónima (Francia, 
ca. 1900). D) Hebilla de cinturón, Erhart (París, ca. 1900). E) Broche de cinturón (Alemania, 1900-
1910). F) Broche de cinturón, Mogens Ballin (Dinamarca, ca. 1900).  
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pasador vertical. En el reverso, otros dos pasadores verticales permiten su sujeción 
al cinturón. Presenta un perfil mixtilíneo que enmarca una decoración geométrica 
desarrollada a base de planos convexos y líneas curvas, fluidas y orgánicas, acabada 
con un efecto martelé, que matiza el brillo del metal. Sus dimensiones son 9,5 x 5,5 
cm. En su reverso presenta un completo sistema de marcaje que, como suele ser 
habitual, alude al lugar y año de fabricación; pero además incluye otra que remite a 
la firma comercializadora, y una más que alude a las propias cualidades del diseño y 
elaboración (MT, nº inv. CE117239). De ello se deriva que este broche fue editado 
por Liberty & Co., los conocidos grandes almacenes que habían sido fundados en 
Londres en 1875. A medida que el negocio crecía, Liberty fue concediendo una 
importancia cada vez mayor al diseño de los objetos comercializados, lo que le llevó 
a contratar a los mejores diseñadores del momento. Uno de ellos fue Archibald 
Knox (1864-1933), figura capital en la configuración del movimiento Arts & Crafts, 
el cual estuvo vinculado con Liberty & Co. hasta 1912. Knox fue asimismo uno 
de los nombres que más contribuyó a la configuración, consolidación y difusión 
del nuevo en toda Europa. Por otro lado, la pieza fue manufacturada por la firma 
joyera W. H. Haseler & Co., con sede en Birmingham, con la que Liberty trabajó 
habitualmente (lám. 3).

Liberty y Knox desarrollaron un estilo propio de broches de cinturón, inspirados 
en motivos celtas, la mayor parte de los cuales estaba compuesta de dos partes. Este 
broche en concreto se identifica con el número 186 en el muestrario de hebillas de 

LÁMINA 3. Broche de cinturón, Knox para Liberty & Co (Birmingham, 1902).
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Liberty20. En cuanto a la leyenda CYMRIC, es un nombre comercial registrado 
en 1899 que se refiere a objetos de oro y plata comercializados por Liberty & Co. 
Según la publicidad de la época Cymric era:

“an original and important departure in Gold and Silver Work. In this 
development there is a complete breaking away from convention in the matter 
of design and treatment, which is calculated to commend itself to all who 
appreciate the note distinguishing artistic productions in which individuality 
of idea and execution is the essence of the work”.

Similares guiños al pasado se advierten en otros broches de cinturón. Uno 
posiblemente diseñado entre 1900 y 1910 por el artista danés Johannes Blixma 
(1872-1941), está formado por tres círculos secantes que a su vez abrazan una forma 
escutiforme en la que se dispone un cabujón central de malaquita en boquilla engaste 
de boquilla circular y dos laterales de granate almandín en engastes de boquilla 
oval; finas líneas recorren el perímetro de todos los motivos decorativos (MT, nº 
inv. CE117242). Sus dimensiones son 8 x 5 cm. Y otro, el último del conjunto 
estudiado, que también conduce a la Dinamarca de 1900. Está compuesto por dos 
partes idénticas, estampadas, recortadas y cinceladas en plata, y unidas por una 
pequeña pieza rectangular para dotar de holgura al conjunto. De perfil ondulado, 
están decoradas a base de líneas curvas, formas globulares agallonadas, una corona, 
y cabujones circulares de ámbar y ovales de olivina, sobrepuestos (MT, nº inv. 
CE117245). Sus dimensiones son 14,5 x 5 cm. Está marcada en el reverso de una 
de las partes mediante un cartucho oval vertical con las iniciales TC entrelazadas; y 
826 s estampado. Las primeras se refieren a Christian Thomsen (1860-1921), artista, 
escultor y prolífico diseñador que trabajó desde 1898 hasta su muerte para la fábrica 
de porcelana Royal Copenhagen. Como se indicó más arriba, la segunda alude a la 
ley del metal empleado. Por otro lado, aunque la pieza no presenta marca en este 
sentido, todo indica que fue ejecutada por la prestigiosa joyería Michelsen21. 

En resumen, en las hebillas y broches que adornaron los cinturones de la Belle 
Époque confluyeron los valores más sobresalientes del proclamando arte nuevo: 
utilidad y novedad en el contexto de la moda; belleza formal en relación a la estética 
contemporánea; cuidada ejecución en cuanto producto de una industria al servicio 
del consumo; y sentido democratizador, que buscaba extender el uso de objetos 
preciosos. Y no había objeto más codiciado y exquisito que las joyas.

20  K. KREUZER, Gürtelschiessen des Jugenstils. München, 1990, p. 21.
21  El British Museum conserva un broche de cinturón elaborado por esta firma http://www.

britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=83553001&obj
ectId=82739&partId=1 (consultado el 22 de marzo de 2018).
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La platería de la Catedral de Guadix ha sido objeto de diferentes estudios1 en 
los que se han destacado las obras conservadas en la actualidad, las realizadas 

1  M. CAPEL MARGARITO, Orfebrería religiosa de Granada. Granada, 1983, Tomo I, pp. 73-
85. M.P. BERTOS HERRERA, El tema de la Eucaristía en el Arte de Granada y su provincia. Granada, 
1986. L.C. GUTIÉRREZ ALONSO, “Noticias sobre platería en Guadix y Baza”. Archivo Español de 
Arte nº 255 (1991), pp. 402-410. Del mismo autor, “La Cruz del Cabildo, la Custodia de la Octava del 
Corpus, y otras piezas de platería de la Catedral de Guadix”. Boletín del Instituto de Estudios “Pedro 
Suárez” nº 5 (1992), pp. 61-70. J. RIVAS CARMONA, “La platería de la Catedral de Guadix”, en A. 
FAJARDO RUIZ (coord.), La Catedral de Guadix. Magna Splendore. Granada, 2007, pp. 335-377. M.M. 
NICOLÁS MARTÍNEZ, “La platería en las catedrales del antiguo Reino de Granada. Breve valoración 
de sus tesoros: el todo y las partes”, en Maestros plateros en Jaén (Catálogo). Jaén, 2017, pp. 69-79.
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para el templo en periodos puntuales, los nombres de algunos de los plateros que 
materializaron los encargos del Cabildo y el valor de la colección catedralicia2. Las 
fuentes documentales conservadas permiten, no obstante, incrementar de manera más 
precisa el conocimiento acerca de este ajuar que, como el de otras catedrales españolas, 
se fue enriqueciendo con nuevas obras a lo largo del tiempo. Inevitablemente este 
conjunto suntuario también sufrió las mermas derivadas de los efectos negativos de 
su uso desde fechas muy tempranas por lo que el trueque de la plata vieja y en mal 
estado, para realizar nuevas obras, fue un procedimiento común. Esta situación y 
las consecuencias lesivas de acontecimientos históricos de carácter extraordinario 
han provocado que el tesoro catedralicio accitano haya llegado hasta nuestros días 
incompleto y desprovisto de aquellas piezas que caracterizaron la colección en sus 
inicios y en fechas posteriores. Por este motivo, y para una mejor comprensión de 
lo que pudo ser la platería de la Catedral de Guadix, se pretende valorar en este 
estudio su evolución desde la primera década del siglo XVI, fecha de la que existe 
documentación fidedigna, hasta 1613. En ese año se realizó un inventario, hasta ahora 
inédito, que refleja el conjunto de la colección. A falta de datos anteriores sería el primer 
documento conservado de este tipo si bien se realizaron otros inventarios previos.

Los encargos catedralicios a la luz de la documentación

Desde los primeros años de la restauración del Obispado y tras su erección en 
1492, la Catedral de Guadix debió contar con una serie de obras necesarias para 
las ceremonias litúrgicas de las que no ha llegado testimonio alguno hasta nuestros 
días. Con el comienzo del nuevo siglo se pueden documentar las iniciativas del 
Cabildo para dotarla con piezas significativas y ricas que distinguieran a la propia 
institución. Los encargos documentados fueron realizados fundamentalmente a 
plateros granadinos3 a lo largo de todo el siglo siguiendo una tónica iniciada ya 
desde la primera década del siglo XVI. Unos encargos que justificaran además la 
relación de estos mismos plateros con diferentes fábricas parroquiales de la diócesis 
accitana y, en particular, con las más cercanas a Guadix.

La primera iniciativa del Cabildo en relación con el encargo de obras de platería 
se remonta a 1503, año en el que se plantea la realización de una cruz de plata. De 
manera paralela se documenta la presencia en Guadix del platero Mateo el Rubio, 
vecino de la ciudad de Granada, en relación con este tema. La escritura notarial que 
refrenda esta relación fue otorgada por el Cabildo de la Catedral y el citado platero 
ante el escribano Alonso de las Casas el día 18 de diciembre4. El citado documento 
incluye además, y de manera previa al contrato, una escritura de poder de otro 
platero granadino, Luis de Ribera. Otorgada el día trece de noviembre en Granada, 
faculta a Mateo el Rubio “para que por el y en su nombre pueda ir y vaya a la ciudad 

2  J. RIVAS CARMONA, ob. cit., pp. 335-377. 
3  Ibídem, p. 336.  
4  Archivo Diocesano de Guadix (ADGu). Legajo 4036, doc. 1.
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de Guadix e convenir e igualar por el toda la obra e lavor de plata o de oro o de 
cobre o de otro cualquier metal que se oviere de concertar o hacer para la iglesia de 
la dicha ciudad de Guadix”. A la vista de la escritura queda claro que el contrato fue 
suscrito por ambos plateros. La cruz a realizar debía tener un peso de treinta marcos 
aproximadamente y seguir en su diseño la muestra suministrada por el Cabildo. 
La cruz debía ser de mazonería y las imágenes de bulto dejándose claro que no 
debían ser de esmaltes. Una vez terminada, la obra sería tasada por dos oficiales que 
establecerían su valor. El pago se efectuaría conforme a la tasación correspondiente. 
El plazo estipulado para su realización fue de ocho meses ya que debía esta concluida 
para finales de agosto de 1504. Para poder iniciar la obra los plateros recibirían la plata 
necesaria además de un pago inicial de quince mil maravedís a los que se añadirían 
otros posteriores, sin especificar, conforme la obra fuera realizándose. En el caso de 
que el Cabildo no realizase los pagos acordados, los plateros podrían dejar de labrar 
la cruz y si éstos no cumpliesen con su cometido, el Cabildo podría contratar a otros 
maestros correspondiendo el pago a los otorgantes. Poco más aporta el contrato 
para el conocimiento de estos plateros. Ambos maestros eran vecinos de Granada. 
Luis de Ribera tenía cierto grado de alfabetización puesto que firma la escritura de 
poder en tanto que Mateo el Rubio manifiesta no saber hacerlo. Al margen de estos 
datos podría identificarse a Luis de Ribera con el platero que fue requerido por 
Hernando de Zafra en 1493 para el asesoramiento acerca del contenido en oro de las 
arenas del río Darro5. Estos datos confirman un establecimiento muy temprano de 
este platero en Granada, posiblemente como consecuencia de su repoblación.

El nombre de Mateo el Rubio aparece de nuevo en la documentación catedralicia 
en fechas posteriores y ligado a otra cruz, cuyo peso era de poco más de 17 marcos 
y que fue deshecha en 1514 para realizar otra nueva. Las noticias referentes a esta 
cruz son escasas aunque suficientes para poder conocer que el maestro Mateo cobró 
por cada marco labrado cuatro ducados y medio en el momento de su realización 
y tras la tasación correspondiente6. Si nos atenemos a su peso la cruz no puede 
identificarse con la concertada en 1503 aunque si podría vincularse con otra que 
podría haberse realizado con anterioridad a esas fechas, si se tiene en cuenta el poco 
tiempo transcurrido. En todo caso Mateo el Rubio era ya difunto en enero de 1515, 
circunstancia que se hace constar en el documento.

Gonzalo de Baena fue otro platero vecino de Granada y relacionado con 
la Catedral. Fue precisamente el autor de la cruz que sustituyó a la citada con 
anterioridad y realizada por Mateo el Rubio7. Sus dimensiones serían mayores 
puesto que su peso fue de algo más de veintiún marcos. En este caso conocemos 
que el marco de plata se pagó a tres ducados y la hechura de cada marco a cinco 
ducados. La cruz fue tasada por dos plateros venidos desde Granada a Guadix a tal 
efecto, un tal Alcaraz y Diego Fernández, que percibieron un total de veinte reales 

5  L. VALLADAR, “Los buscadores de oro”. La Alhambra nº 170 (1905), p. 147.
6  ADGu. Legajo 4036, Cuentas de fábrica (1514-1521), libramiento de 5 de enero de 1515.
7  Ibídem, libramiento de 5 de enero. 
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por su trabajo ya que, como se especifica en el documento, cada día se pagó a cinco 
reales. Baena fue también el autor de dos portapaces cuya ejecución aun no se había 
completado en los primeros días de enero de 15158. 

En las mismas fechas realizó diferentes trabajos para la Catedral de Guadix el 
platero Bartolomé de Hermosilla. A juzgar por la información recabada, Hermosilla 
trabajó desde su taller granadino tanto en la reparación de obras como en la realización 
de alguna pieza. Así sabemos que en diciembre de 1514 se trajeron reparados de su 
taller dos cálices, correspondiente uno de ellos al altar mayor9. Con anterioridad al 
mes de septiembre de 1516, había reparado una cruz esmaltada, cuya recepción se 
anota el día 17 del citado mes10. Su nombre se documenta nuevamente y años más 
tarde en las cuentas de fábrica de 1531, en este caso unido a un cáliz adquirido en 
esas fechas11. Rivas Carmona lo relaciona con un cáliz de pie acucharado y nudo 
poligonal aplastado, conservado en la actualidad12.

Nicolás Francés es otro platero granadino presente en la Catedral durante el 
primer tercio del siglo XVI. En julio de 1531 se le abona el pago correspondiente a 
una ampolla para el óleo de los enfermos13, además de unas crismeras14, encargos que 
debió realizar con anterioridad. En esas fechas consta ya como difunto.

Los encargos de obras a los plateros debieron continuar en los años siguientes 
aunque la falta de las cuentas de fábrica y las actas de cabildo correspondientes a esta 
época impiden comprobarlo15. No obstante el hecho de que se reparen en fechas 
posteriores obras de las que no existe documentación acerca de su factura apunta 
en ese sentido. En las décadas de 1570, 1580 y 1590 trabajaría para la Catedral el 
platero granadino Cristóbal de Rivas, primeramente en la composición o aderezo 
de diferentes obras y después en la realización de otras nuevas16. Su relación con el 
templo entre 1582 y 1593 fue estudiada por Gutiérrez Alonso, quien documentó 
los encargos de un juego de cuatro candeleros para el altar, dos ciriales, otros seis 
candeleros, media docena de vinajeras con sus salvillas, tres hostiarios, el brazo 
relicario y las andas de san Torcuato, una cruz dorada17 y un cáliz. La consulta 
directa de la documentación capitular permite concretar alguna cuestión más sobre 

8  Ibídem.
9  Ibídem, libramiento de 6 de diciembre de 1514.
10  Ibídem, libramiento de 17 de septiembre de 1516.
11  ADGu. Legajo 1080, Cuentas de fábrica (1530-1531), libramiento de 27 de julio de 1531.
12  J. RIVAS CARMONA, ob. cit., p. 336.
13  Ibídem.
14  ADGu. Legajo 1080, Cuentas de fábrica (1530-1531), libramiento de 27 de julio de 1531.
15  En su autobiografía, el obispo Martín Pérez de Ayala se refiere con claridad al desgobierno 

de la Catedral y la diócesis tras tres años de sede vacante. Particularmente al referirse a las cuestiones 
del año 1550 escribe que, desde al menos diez años antes, no se tomaban cuentas de muchas cantidades 
pertenecientes a la renta y hacienda de la fábrica. Al respecto ver M. PEREZ DE AYALA, Vida de D. 
Martín Pérez de Ayala, del orden de Santiago, arzobispo de Valencia, f. 54. En: http://bvpb.mcu.es/es/
consulta/registro.cmd?id=397657. (Consultada 14 de abril de 2018).  

16  L.C. GUTIÉRREZ ALONSO, “Noticias sobre platería…” ob. cit., pp. 403-404 y J. RIVAS 
CARMONA, ob. cit., pp. 342-345.

17  L.C. GUTIÉRREZ ALONSO, “La cruz…” ob. cit., pp. 61-66.
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algunas de estas obras. La primera obra que se le encargó fue la cruz de plata dorada, 
constando ya su entrega por el platero en 1579. La satisfacción ante el resultado 
de este encargo debió decidir los encargos posteriores. La decisión acerca de la 
realización de los candeleros para el altar fue adoptada el día 5 de noviembre de 1582, 
especificándose que debían seguir el modelo de los existentes en la iglesia de Santa 
María de la Alhambra y tener el mismo precio18. El asunto fue tratado con el platero 
eligiéndose la traza y ajustándose las condiciones a mediados de febrero de 158319. 
La relación de Rivas con la Catedral parece estar acabada en septiembre de 1593 
fecha en la que pide el ajuste de las cuentas pendientes sin que conste la hechura del 
brazo de San Torcuato. De hecho en 1596 sería otro platero, Juan Sánchez Serrano, 
el encargado de realizar una naveta y dos ampollas20.

En la segunda mitad del siglo XVI las noticias relativas a los plateros están 
directamente relacionadas también con la tarea de adobar o aderezar las piezas 
ya existentes en el templo. Aunque los trabajos documentados son meramente de 
composición, aportan el testimonio de la existencia de las piezas relacionadas en el 
inventario. Los libramientos correspondientes al año 1560 incluyen un pago a un 
platero, Hinojosa, por reparar la cruz de plata21. Al año siguiente es Melchor de la 
Hoz, platero vecino de Granada, el que percibe veinte ducados por su trabajo22. En 
1565 es Francisco Martínez el platero al que se abona un pago por reparar los cetros 
y limpiar la plata23. El 30 de diciembre de 1570 se libraban cuatro ducados a Jayme 
Cristóbal por limpiar la plata de la iglesia24, tarea desempeñada por el platero Luis 
González en 1573. En ese mismo año se abonaron a Juan Ruiz dos ducados por 
reparar una cruz y una ampolleta y por la plata que puso en estas piezas25. Cometido 
similar fue el del platero Joan Gato que percibió un pago en 1577 por limpiar la 
custodia y por limpiar y aderezar la lámpara de plata, los candeleros, el acetre y la 
cruz. Joan Gato volvería en años posteriores documentándose también su trabajo en 
1585, 1587 y 1588 159026. Ya durante la década de 1570 y a lo largo de más de treinta 
años realizó trabajos para esta fábrica catedralicia el platero Francisco Hernández. 
De su larga relación con la Catedral da cuenta el mismo maestro cuando, en mayo 
de 1595, elevó una petición al Cabildo solicitando seguir ocupado en el aderezo de 
la plata. Su petición estaba motivada, según exponía, por la presencia de un platero 
forastero que quería hacerse cargo de esa labor27. El Cabildo siguió contando con 
su trabajo, que se mantiene durante algo más de una década, como atestiguan las 
referencias de 1608.

18  ADGu. Legajo 2963B, libro nº 2 de actas capitulares (1581-1585), f. 86.
19  Ibídem, ff. 112 y 114. 
20  J. RIVAS CARMONA, ob. cit., p. 346.
21  ADGu. Legajo 2979A, Cuentas de fábrica (1558-1586), f. 45v.
22  Ibídem, f. 144.
23  Ibídem, f. 186. J. RIVAS CARMONA, ob. cit., p. 336.
24  También reseñados dos años después por J. RIVAS CARMONA, ob. cit., p. 336.
25  ADGu. Legajo 2979A, Cuentas de fábrica (1558-1586), f. 443.
26  L.C. GUTIÉRREZ ALONSO, “Noticias sobre platería…” ob. cit., p. 404.
27 ADGu. Legajo 2964, libro nº 4 de actas capitulares (1592-1595), f. 265v, sesión del 12 de mayo.
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En los primeros años del siglo XVII se documenta el trabajo del platero 
Francisco Mínguez para la Catedral y de forma concreta realizando nuevas piezas 
requeridas por el Cabildo. La figura de Francisco Mínguez, aunque poco conocida, 
presenta cierto interés debido a su relación laboral con el gran platero Francisco 
Merino. Vecino de Granada, Mínguez entró como platero en el taller de Francisco 
Merino en junio de 1581, durante la estancia de este maestro en Jaén. En esas fechas 
Mínguez era aun menor de veinticinco años y, según lo estipulado en el contrato, 
permanecería con Merino en su taller durante un periodo de dos años. Acabado este 
plazo permaneció en Jaén al menos hasta 158828 debiendo volver con posterioridad 
a Granada donde establece su taller. 

Su relación con la fábrica catedralicia accitana comenzó en 1610, propiciada por 
la necesidad de un platero que se ocupase de aderezar la plata. Para solucionar ese 
problema el Cabildo acordó escribir a Francisco Téllez, racionero de la Catedral de 
Granada, quien se había ofrecido a enviar a Guadix un platero29. De la llegada del 
platero se da cuenta en la sesión del día 4 de mayo conociéndose un mes después 
su nombre que no era otro sino Francisco Mínguez. Así en 4 de junio se ordena 
un libramiento de trescientos reales en su favor por el aderezo de la plata. En ese 
mismo año recibió dos encargos, concretamente la realización de una cruz y una 
lámpara, cuyo pago no fue abonado al platero de forma total y directa sino mediante 
el recurso a la cesión del cobro de deudas pendientes en Granada; unos pagos que 
Mínguez no pudo obtener y así, aunque recibió otros encargos, la deuda quedó 
pendiente. Tras las obras anteriores recibió el encargo de realizar una lámpara que 
hiciera realidad la donación testamentaria del canónigo Juan García de Grijalba. De 
igual manera recibió el encargo de realizar el brazo relicario de San Torcuato, una 
obra que el Cabildo había acordado realizar en 1593 según una traza del obispo 
Juan Alonso de Moscoso, y otras obras, entre ellas dos portapaces. La satisfacción 
de este encargo se dilató en el tiempo de forma que la lámpara aun no se había 
realizado en mayo de 1612, fechas en las que Mínguez ofrece al Cabildo una 
lámpara que tenía hecha, por valor de mas de cuatrocientos reales, y en la que había 
puesto una inscripción alusiva a la que mandó hacer el canónigo Grijalba. Aunque 
el ofrecimiento fue aceptado por el Cabildo, Mínguez no terminaría la lámpara, 
por el contrario volvería en marzo del año siguiente para pedir que se le abonasen 
las deudas. El Cabildo ordenó el pago de algunas e incluso consideró entregarle el 
báculo del obispo Juan de Fonseca en pago por su trabajo pero, muy posiblemente, 
los pagos no se realizaron enteramente30. A principios de agosto se hacían gestiones 
para requerir a Mínguez la entrega de la lámpara y veinte días mas tarde Mínguez 

28  En esa fecha se vio envuelto en un caso de adulterio al sostener relaciones con la esposa del 
platero vecino de Jaén Luis Niño, lo que motivó la denuncia del esposo y su posterior perdón. Al respecto 
M.S. LÁZARO DAMAS, Los plateros giennenses y su clientela en el siglo XVI. Jaén, 2005, p. 272. 

29  ADGu. Legajo 2967, libro nº 8 de actas capitulares (1609-1614), f. 78v, sesión del día 26 de 
enero.

30  Ibídem, ff. 411v y 412r, sesión de cabildo del día 14 de marzo de 1613. 
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se comprometía a acabar la lámpara durante el mes de septiembre y a dar fianzas31. 
El Cabildo, por su parte, ordenaba el pago de lo que se le debía tras el abono de la 
fianza. Por las anotaciones de las actas de cabildo se puede conocer que Mínguez 
desistió finalmente de hacer las obras y pidió que se ajustasen las cuentas pendientes, 
algo a lo que el Cabildo no puso reparos32. 

Coincidiendo también con estos últimos años trabajaría para la Catedral el 
platero Joan Nicolás, en cuyo poder estaban dos portapaces pequeños en las 
fechas de realización del inventario de 1613 y cuyo peso era de quince onzas. Por 
la documentación relacionada con Francisco Mínguez sabemos que ambas piezas 
estaban en el taller del citado platero, con la finalidad de ser fundidas para dedicar 
su plata a la realización de otras nuevas33. 

Las donaciones episcopales

El ajuar de platería catedralicio se vio enriquecido a lo largo del tiempo con las 
piezas donadas por los diferentes obispos que rigieron la diócesis y con las que 
llegaron tras la muerte de algunos de ellos con el expolio de sus bienes y formando 
parte de sus pontificales. De forma cronológica nos referiremos a aquellas obras de 
las que se tiene noticia documental. Gaspar de Ávalos, obispo de Guadix entre 1525 
y 1528, posteriormente arzobispo de Granada y de Santiago, donaría a la Catedral 
un conjunto de piezas cuya recepción se documenta el 13 de julio de 1546. El 
conjunto estaba formado por la cruz-guión arzobispal, compuesta de diez cañones 
largos, un cáliz de oro con su correspondiente patena, la mitra con “muchas piedras 
preciosas” además de una campanilla grande de plata34. En octubre de 1548 llegaría 
a la catedral por donación testamentaria de este mismo obispo una reliquia de una 
cabeza de las once mil vírgenes. Se trataba de la primera reliquia que poseyó la 
catedral de Guadix por lo que se instituyó una fiesta en su honor35. Antonio del 
Águila, obispo de Guadix entre 1537 y 1546 y posteriormente obispo de Zamora 
hasta su muerte en 1560, donaría a la Catedral una lámpara de plata que ya estaba 
realizada en el momento del otorgamiento de su testamento. En él se indicaba que 
su hechura había costado ciento cincuenta ducados, valor reseñado en las actas de 
cabildo36. 

El obispo Juan de Fonseca rigió la diócesis entre 1593 y 1604 y, tras su muerte, 
llegarían a la sacristía catedralicia diferentes piezas de plata integrantes de su 
pontifical. De manera concreta un cáliz con su patena, una cruz, una pareja de 
candeleros, unas vinajeras y un hisopo. Posiblemente la relación de piezas de su 
pontifical debió ser más amplia y de hecho conocemos que formaban parte de ellas 

31  Ibídem, f. 480r, sesión de cabildo del día 23 de agosto de 1613.
32  Ibídem, f. 482v, acta del día 3 de septiembre de 1613.
33  Ibídem.
34  ADGu. Legajo 2963A, libro nº1 de actas capitulares (1545-1582), f. 5v.
35  Ibídem, f. 16r, sesión de cabildo del día 18 de octubre.
36  ADGu. Legajo 2963B, libro nº 2 de actas capitulares (1581-1585), f. 7v.
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al menos varias fuentes además del báculo episcopal. Desde 1605 se registran las 
iniciativas relacionadas con su tasación y venta al mejor postor posible37 y este no fue 
otro que Diego de Zambrana y Guzmán, deán de la Catedral, que sería nombrado 
en 1606 arzobispo de Las Charcas en Perú. Las noticias de la venta del pontifical se 
documentan en el otoño del citado año por lo que hay que establecer una relación 
directa entre este nombramiento y la adquisición del pontifical. Diego de Zambrana 
murió en 1608 volviendo a documentarse su nombre en la documentación del 
cabildo del año siguiente. Así en septiembre de 1609 los miembros del Cabildo 
revelan una situación equívoca al ordenar la restitución a la sacristía de la plata del 
pontifical de Juan de Fonseca que “se dio” al obispo de Las Charcas sin permiso 
del Cabildo38. De esta manera las noticias acerca de su reclamación, al heredero 
del fallecido arzobispo, siguen aflorando en los meses siguientes. Un año después 
se aporta la noticia acerca de una escritura que había sido otorgada por Diego de 
Zambrana en la que consta la plata que dejaría a la catedral de Guadix y que no era 
otra sino la que compró y había pertenecido al pontifical del obispo Fonseca39.

Las últimas donaciones episcopales realizadas a la Catedral con anterioridad al 
inventario de 1613 están vinculadas con el obispo Juan de Orozco y Covarrubias. 
Conocido por su actividad intelectual y como un cualificado autor de literatura 
emblemática, como revelan sus Emblemas morales entre otras obras40, el prelado 
sería nombrado obispo de Guadix en 1606 manteniéndose al frente de esta diócesis 
hasta 1610, fecha en la que se produjo su muerte. Su nombramiento se produjo 
tras su accidentado paso por el obispado de Agrigento. Cuando llegó a Guadix el 
obispo era poseedor de una colección de reliquias atesorada a lo largo de su vida 
y en particular durante su estancia en la diócesis siciliana41. Entre ellas se contaba 
una reliquia de la Santa Espina además de una reliquia de Santa Teresa, con la que 
tuvo una especial relación. Consciente de que su final podía estar cerca, el obispo 
concertaría con el Cabildo la cesión de una capilla de enterramiento, la singular 
capilla redonda, una capilla colateral a la cabecera catedralicia comprendida en la 
obra nueva. A cambio el prelado donó a la catedral su colección de reliquias, dotó la 
celebración de varias procesiones, misas y fiestas con una importante cantidad42. Para 
la recepción de las reliquias se organizó una procesión, acontecimiento religioso del 
que se da noticia en la sesión de cabildo del día 3 de abril de 1609. Juan de Orozco 
fallecería al año siguiente anotándose en el acta del día 17 de septiembre la petición 
del pontifical del citado obispo. De las piezas que lo integraron y que quedaron 
asociadas al templo solo conocemos con claridad dos salvillas.

37  ADGu. Legajo 2966, libro nº 6 de actas capitulares (1600-1609), ff. 111, 130, 136 y 157.
38  Ibídem, f. 395, sesión de cabildo del día 5 de septiembre.
39  Ibídem, f. 36, sesión de cabildo del día 11 de septiembre.
40  R. ZAFRA MOLINA, “Nuevos datos sobre la Obra de Juan de Horozco y Covarrubias”. 

Imago nº 3 (2011), pp. 107-126.
41  La relación de las reliquias puede verse en P. SUÁREZ, Historia del Obispado de Guadix y 

Baza. Madrid, 1696, p. 164.
42  Ibídem. 
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No querríamos terminar este apartado sin la alusión al canónigo Juan García 
de Grijalba, muy vinculado a lo largo del tiempo a este templo, donde desempeñó 
diferentes cargos y funciones, y que donaría en 1607 un cáliz dorado con la patena y 
una cruz de guión lisa en su color43. Además legaría una lámpara por vía testamentaria 
y cuya realización, fallida, fue encomendada al platero Francisco Minguez como se 
ha detallado en líneas anteriores. 

El inventario de 1613

El conjunto de obras realizadas para el templo catedralicio así como todas las que 
llegaron como consecuencia de las diferentes donaciones quedaron reseñadas en los 
diferentes inventarios de la sacristía realizados a lo largo del tiempo. De ellos existen 
ligeras noticias documentales en las actas de cabildo, en especial en lo relativo a las 
órdenes para su realización, que se rastrean en la última década del siglo XVI. El 
12 de octubre de 1590 se ordena la realización del inventario de la hacienda de la 
sacristía así como la realización de tres copias, una destinada al obispo, otra para el 
Cabildo y una tercera para el tesorero44. El 5 de mayo de 1592, y con motivo de la 
búsqueda del inventario de los libros que pertenecieron al obispo Melchor Álvarez 
de Vozmediano, se ordena de nuevo “hacer inventarios de los demas bienes de esta 
iglesia para que el señor tesorero sepa lo que hay y los sacristanes den quenta dello 
cada y quando se les pida”45. Esta actitud ordenancista contrasta con la adoptada por 
el Cabildo en relación con la pragmática de Felipe III acerca del registro de la plata 
de las iglesias y de los particulares. La medida, que exigía una declaración jurada, 
originó reticencias y cierta discusión entre sus miembros que se negaban a realizar 
el juramento correspondiente, según se verifica en la sesión de cabildo del día 11 
de mayo de 160146. En todo caso los inventarios se debieron seguir realizando con 
el comienzo del nuevo siglo, o al menos se debieron mantener actualizados. No 
obstante solo ha llegado de estas fechas y hasta nuestros días el inventario realizado 
en 1613, documento que permite concretar la tipología, materiales y algunos detalles 
relativos a las técnicas y ornamentación de las diferentes piezas. De todo ello se da 
información en las líneas siguientes.

El inventario de 1613 se llevó a cabo con motivo de la visita realizada por el obispo 
Nicolás Valdés de Carriazo y Otalora a la Catedral de Guadix47. El inventario debió 
formar parte originalmente de un documento más amplio y referido al conjunto del 
templo catedralicio, si bien hoy se reduce a un cuadernillo cosido e integrado por un 
total de ocho hojas foliadas sin numerar y escritas por ambas caras salvo la última. 
El cuadernillo recoge la visita concreta a la sacristía y al tesoro catedralicio e incluye 

43  ADGu. Legajo 2966, libro nº 6 y 7 de actas capitulares (1600-1609), f. 274v, sesión del día 17 
de marzo.

44  ADGu. Legajo 2963B, libro nº 3 de actas capitulares (1585-1592), f. 278v.
45  Ibídem, f. 367r.
46  ADGu. Legajo 2966, libro nº 6 de actas capitulares (1600-1609), f. 26.
47  ADGu. Legajo 4093, doc. 3, Inventario de la sacristía.
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el inventario de las piezas conservadas, agrupadas en tres apartados distintos: obras 
de platería, madera y ornamentos. De esta información, y para los fines de este 
estudio, solo nos centraremos en el conjunto de obras de platería cuyo inventario 
fue realizado el día veintitrés de enero de 1613.

La relación de obras de platería fue efectuada por Alonso Sánchez, clérigo y 
sacristán mayor de la Catedral, y en el se refleja el tipo de pieza, el material, su 
decoración aplicada, dorada, esmaltada o la presencia de relieves. En algún caso la 
información resulta más precisa al indicarse su antigüedad, sus detalles ornamentales 
y la presencia de heráldica. Posiblemente uno de los aspectos más llamativos de este 
inventario es que no refleja el peso de las piezas enumeradas lo que nos priva de 
poder conocer su valor. Tal circunstancia invita a pensar que, para su redacción, no 
se contó con la colaboración de platero alguno. Tampoco se alude en el documento 
a inventarios anteriores, con los que poder contrastar la conservación, posibles 
pérdidas o deterioro de las obras, si bien se conoce la existencia de estos documentos 
gracias a las referencias contenidas en las actas de cabildo. 

El inventario permite conocer además la procedencia específica de algunas de 
las obras inventariadas que llegaron a la Catedral como resultado de las donaciones 
realizadas a lo largo del tiempo y de los expolios realizados tras la muerte de los 
obispos. Así se enumeran distintas piezas que pertenecieron en origen a algunos 
prelados y a los que se ha hecho referencia en otro apartado de este estudio. En 
el caso de algunas otras, su descripción alude a la presencia de armas o escudo de 
“perlado”, detalle relacionable con los diferentes obispos que ocuparon la sede 
accitana y con obras encargadas durante los años que ejercieron su gobierno pero 
también con donaciones de estos mismos. Al margen de esta procedencia conviene 
destacar, lógicamente, la presencia en el inventario de otro conjunto de piezas 
resultado de los encargos realizados a lo largo del siglo XVI y en la primera década 
del siglo XVII por la propia institución catedralicia, haciéndose eco en ocasiones de 
las indicaciones y órdenes obispales. 

El capítulo de cálices con sus correspondientes patenas está integrado por un total 
de diez parejas, todos ellos realizados en plata blanca o sobredorada en diferentes 
momentos del siglo XVI. La excepción a esta tónica viene ejemplificada en el cáliz 
de oro enumerado en primer lugar y que hay que identificar necesariamente con el 
cáliz donado a la Catedral por el arzobispo Gaspar de Ávalos. El inventario precisa 
que se trataba de una pieza con decoración cincelada, enriquecida con relieves y 
esmaltes azules y negros. El pie del cáliz era liso y tenía como único detalle, que se 
reseñe, una cruz. Junto al anterior destacan otros tres cálices labrados con relieves. 
En sus breves descripciones aflora la palabra “antiguo”, tanto para aludir al conjunto 
de la pieza como a sus molduras, por lo que podrían tratarse tanto de obras de 
factura tardogótica como obras platerescas. Poco más aclara el detalle que se aporta 
sobre la configuración de la manzana de uno de ellos integrada por “seis pilarejos”. 
Solamente dos de los cálices se relacionan con sus antiguos propietarios, el obispo 
Juan de Fonseca y el canónigo Juan García de Grijalba. Por último destaca también 
otro cáliz antiguo, labrado, utilizado como relicario. La relación de cálices invita a 
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pensar que uno de ellos pueda identificarse con el realizado por el platero granadino 
Bartolomé de Hermosilla. En el documento solamente se menciona un hostiario 
con su escudo episcopal.

La Catedral custodiaba varias cruces, realizadas todas ellas en plata. Las cruces 
llegaron al templo como resultado de varias donaciones y mediante el procedimiento 
del encargo directo. Como cruces de altar habría que considerar tanto la reseñada 
con molduras de “labor antigua” como la donada por el obispo Juan de Fonseca. 
La primera de ellas podría identificarse con la realizada por el platero Gonzalo de 
Baena en 1514. La segunda destaca por la estructura triangular del pie, “torneado a 
lo moderno”. En el capitulo de las cruces de mayor tamaño habría que incluir la cruz 
que perteneciera al arzobispo Gaspar de Ávalos. Se trataba de una cruz compuesta 
por una vara de diez cañones, manzana y árbol de la cruz propiamente dicho. 
Igualmente destacable es una cruz de plata lisa, cuadrada, con remates torneados 
y pie redondo labrado a buril. En ella se reseña la escultura del crucificado con 
el perizoma sobredorado. También resulta destacable otra cruz-relicario, de pie 
grande, en el que se insertaba una desconocida reliquia en un marco oval, y que 
podría vincularse con la cruz donada por el obispo Antonio del Águila. La cruz de 
manga es la más ampliamente descrita y sería la realizada por el platero Cristóbal 
de Rivas Ferrer. Aunque no se especifica su identidad, el inventario hace constar 
la presencia de un escudo episcopal en esta pieza y que hay que identificar con 
el del obispo Julián Ramírez. Otros detalles de esta cruz serian la decoración de 
“molduras, pilares y figuras de media talla”. Su iconografía corresponde también 
a la existente en la cruz conservada con las imágenes de Cristo resucitado y de la 
Virgen con el Niño. 

Por su importancia en relación al conjunto de las piezas y por su profunda 
significación hay que destacar la custodia procesional del Corpus, una obra 
desconocida en la actualidad y en la historiografía relacionada con este tema. El 
inventario precisa la existencia de esta pieza, destacando su valor económico y sus 
grandes dimensiones, detalles que inducen a pensar en una custodia de estructura 
arquitectónica, acorde con la tendencia de la época, de la que solo se reseñan sus 
“pilares” y su decoración escultórica: “una custodia grande para la fiesta principal 
de el santísimo sacramento de plata labrada costosa de pilares y figuras de bulto toda 
blanca”. La custodia se completaba con un viril bordeado de cercos, con decoración 
esmaltada de figuras y molduras de bulto. El inventario reseña además otro viril 
moldurado con su pie correspondiente y un cristo crucificado como remate. La 
documentación de los libros de cuentas de fábrica permite conocer su existencia 
desde fechas anteriores a 1578, año en el que se pagó al platero Francisco Hernández 
la cantidad de 17 ducados por adobar y reparar la custodia. Dicha cantidad refrenda 
la envergadura de una pieza de la que no se tienen noticias acerca de su realización. 
No obstante, y con los datos existentes, podría plantearse de manera hipotética 
su posible realización en torno a la década central del siglo y su posible relación 
con el platero Francisco Muñiz. Se trata del único platero de importancia artística 
documentado en la zona y en la diócesis en estas fechas. Muñiz fue vecino de la ciudad 
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de Jaén y realizó diferentes obras para las iglesias accitanas y, muy especialmente, 
para Huéscar donde se conserva una custodia procesional de su mano48. No hay que 
descartar que su trabajo se extendiese también a la Catedral, sobre todo si se tiene en 
cuenta el nombramiento como obispo de Guadix de Martín Pérez de Ayala en 1550, 
un eclesiástico vinculado con anterioridad a Jaén, conocedor de la colección de su 
catedral y de la custodia procesional realizada por Juan Ruiz el Vandalino, gracias a 
sus funciones como lector y confesor del obispo Francisco de Mendoza. 

El capítulo de portapaces estaba integrado por un total de cinco piezas. Dos de 
ellos debían formar pareja haciéndose constar en el apunte que eran “de hechura 
antigua”. La iconografía evocada en cada uno de ellos correspondía al tema de 
la Piedad de María, de amplia difusión en estas fechas, y a la Virgen con el niño. 
Los portapaces podrían identificarse con los realizados por Gonzalo de Baena. 
Conocemos que fueron objeto de reparación en 1570 por el platero Francisco 
Martínez. Un tercer portapaz destacaba frente a los anteriores por su factura 
reciente, pudiéndose deducir de la anotación su estructura arquitectónica clásica, 
centrada por el tema de la Inmaculada Concepción. Los dos portapaces restantes se 
encontraban en el taller del platero.

En el conjunto de la colección solo se incluía un báculo con la imagen de San 
Francisco de Asís. Aunque no se aportan más referencias acerca de esta pieza podría 
identificarse con el báculo episcopal del obispo Juan de Fonseca. Por la información 
de las actas capitulares conocemos que entre los bienes del expolio de este prelado 
se encontraba un báculo que pasó a formar parte de las piezas custodiadas en la 
sacristía de la Catedral. El báculo no fue considerado necesario para el servicio de 
la iglesia por lo que desde 1609 se documentan con precisión las iniciativas para 
desprenderse de esta obra. El día 6 de octubre se acordó ofrecerlo al obispo Juan de 
Orozco así como su venta si éste lo rechazaba como así debió ser. Las órdenes para 
su venta prosiguen en fechas posteriores e incluso se pensó en satisfacer parte de las 
deudas contraídas con el platero Francisco Mínguez ofreciéndole esta pieza “dando 
por el de hechura y oro lo que fuere justo”49, lo que no se llevó a la práctica. Gracias 
a esta última noticia se puede precisar que el báculo aun formaba parte del conjunto 
de la platería catedralicia en las fechas de realización del inventario así como en años 
posteriores. 

Al margen de la pieza anterior, en el inventario se reseñan cuatro cetros, de labor 
antigua, cuyas varas se componían de ocho cañones dorados. Los cetros habían sido 
restaurados en 1560 por Francisco Martínez. Por ultimo cabe mencionar en este 

48  J. DOMÍNGUEZ CUBERO, “Platería renacentista del giennense Francisco Muñiz 
en Huéscar”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 154 (1994), pp. 57-70. M.J. SANZ 
SERRANO, La custodia procesional. Enrique de Arfe y su escuela. Córdoba, 1999, pp. 62 y ss. M.S. 
LÁZARO DAMAS, “El platero giennense Francisco Moñiz y las custodias de la iglesia del Salvador de 
Baeza (Jaén) y de la iglesia parroquial de Orce (Granada)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios 
de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 227-242. 

49  AHDGu. Legajo 2967, libro nº 8 de actas capitulares (1609-1614), f. 412r, acta de cabildo de 
14 de marzo de 1613.
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apartado una pértiga de ocho cañones y manzana timbrada con un escudo. La pieza 
había sido donada por Rueda, identificado como pertiguero.

El culto a las reliquias, estimulado con la Contrarreforma, tuvo un gran desarrollo 
en la ciudad de Guadix y en su Catedral centrado mayoritariamente en las reliquias 
de San Torcuato. Estos valores devocionales tuvieron su proyección en el arte de la 
platería como bien ejemplifican tanto el encargo del brazo relicario de San Torcuato 
como las andas fabricadas para su procesión. No obstante sería injusto olvidar otras 
reliquias vinculadas a un culto anterior y más general y a personajes relacionados 
con este templo. El inventario reseña entre los relicarios una cabeza de las once mil 
vírgenes guarnecida de plata. La reliquia en cuestión llegó a la Catedral tras la muerte 
del arzobispo Ávalos, propietario de la reliquia, que donaría la pieza junto a otras 
ya reseñadas. Ávalos adquirió la reliquia en Colonia junto a otras seis donadas a la 
catedral de Santiago de Compostela. Otro obispo, Juan de Orozco y Covarrubias 
legaría a la Catedral otra colección de reliquias, como ya se ha indicado, conservadas 
en un arca de plata y ébano. El altar mayor del templo exhibía sendos relicarios “a 
modo de hostiario” reseñados en el inventario y descritos por Pedro Suárez. Por 
último cabe reseñar los “medios pilares de plata labrados de compartimentos que 
son los fundamentos para las andas de San Torcuato” además de cuatro cañones 
lisos y rematados con “diamantes en punta” y capiteles. La pieza se completaba con 
veinticuatro campanillas con granates. Sin duda se trata de las piezas encargadas al 
platero Cristóbal de Rivas Ferrer50.

El inventario incluye dos juegos de vinajeras, con diferencias en su tamaño y 
apariencia, destacando uno de los juegos por la decoración de mascarones en el pico. 
Según la información contenida en las actas existía un juego de vinajeras, calificadas 
de grandes, y que se encontraban en mal estado a principios de 1595 por lo que 
se ordena repararlas. En esa misma fecha se ordena el peso de otras vinajeras y 
satisfacer su pago a Hierónimo de Madrid, detalle que invita a pensar que fueron 
realizadas en torno a esas fechas51. 

El capítulo de aguamaniles se reduce a una sola pieza, del que solo se destaca la 
decoración presente en el asa, consistente en una sierpe, y el detalle del conteado en 
el borde. La pieza formaba parte de la sacristía desde fechas anteriores a 1583 ya que 
en febrero de ese año se ordena componerla52.

Entre las campanillas, en número de tres, destacan dos. Una de ellas por su 
heráldica episcopal y la otra por la presencia de la iconografía de la Anunciación en 
ella, detalle que subraya su relación con esta fábrica catedralicia.

Igualmente se enumeran siete juegos de ampolletas entre las que destaca una por 
su “hechura antigua” y dos juegos de crismeras sin especial relevancia.

50  S. PÉREZ LÓPEZ, “Devoción y culto a San Torcuato. El traslado de sus reliquias desde 
Celanova hasta Guadix”, en J. RUIZ FERNANDEZ y V. SÁNCHEZ RAMOS (coords.) La 
religiosidad popular y Almería. Almería, 2001, pp. 97-110.

51  AHDGu. Legajo 2964, libro nº 4 de actas capitulares (1592-1595), f. 233v, acta de 3 de enero 
de 1595.

52  AHDGu. Legajo 2963B, libro nº 2 de actas capitulares (1581-1585), f. 110.
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En el apartado de las piezas de iluminación se enumeran diferentes piezas 
relacionables con las realizadas por Cristóbal de Rivas; concretamente dos 
candeleros realizados “a lo moderno”, un juego integrado por otros seis candeleros 
“altos de mas de dos tercias de alto con cuatro veneras en el pie de cada uno labor 
de buril y media talla” y decorados con cuatro veneras en el pie además de otros 
dos labrados a lo moderno. El capítulo se completa con dos ciriales grandes “con 
seis cañones cada uno en la vara los tres melcochados y los otros de labor de pecho de 
açur”. A estas piezas hay que añadir la lámpara existente en la capilla mayor y que 
puede relacionarse con la donada por el obispo Antonio del Águila, reseñada por 
Pedro Suárez53.

 Las navetas conservadas eran dos y al parecer de una misma hechura, al menos una 
podría identificarse con la realizada por Juan Sánchez Serrano en 1596. También en 
número de dos se cuentan los incensarios cuyas tapas se destacan por su decoración 
de medio relieve. Únicamente se incluye en la relación un acetre grande además de 
tres hisopos, uno de ellos procedente de los bienes del obispo Juan de Fonseca.

En último lugar hay que incluir la referencia a la existencia de varias fuentes, 
concretamente cuatro. Una de ellas, calificada de pequeña, debía proceder de una 
donación episcopal puesto que ostentaba la heráldica alusiva. Una segunda, calificada 
de antigua, debió llegar al templo como consecuencia de un encargo al ostentar la 
iconografía de la Anunciación o de la Encarnación. Las dos restantes, doradas y del 
mismo tamaño, parecen formar una pareja siendo lo más llamativo la decoración 
repujada con motivos de delfines. Aunque una de ellas tenía labrada una cartela no 
presentaba heráldica alguna. Ninguna de estas fuentes se conserva en la actualidad 
entre las piezas del ajuar catedralicio. El inventario no incluye dos salvillas, que 
llegaron a la Catedral procedentes del expolio de Juan Orozco y Covarrubias, y 
cuya localización era desconocida en la fecha del inventario.

 Para concluir este estudio puede afirmarse que la formación del ajuar de la 
sacristía catedralicia es expresiva de los apuros económicos por los que pasó 
su hacienda y fábrica y que impidieron la existencia de un ajuar acorde con su 
dignidad institucional. En este sentido es importante destacar la importancia de 
las donaciones y legados episcopales tanto para completar las necesidades de la 
sacristía como instrumento para obtener fondos económicos para encargar nuevas 
piezas. Los diferentes encargos revelan en ocasiones las dificultades económicas 
para hacer frente a los pagos, lo que ayuda a explicar los proyectos fallidos al no ser 
realizados por los maestros plateros, y de ello sería ejemplo la tardía realización del 
brazo relicario de San Torcuato, encargado de manera sucesiva al menos a cuatro 
plateros diferentes. Por último destacar el exiguo legado conservado de esta época 
ejemplificado en la cruz procesional de Cristóbal de Rivas Ferrer.

53  P. SUÁREZ, ob. cit., p. 198.
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Los documentos conservados en el Archivo General de Palacio (Madrid) y en 
el archivo histórico Mellerio (París) atestiguan la fructífera relación comercial entre 
la reina Isabel II y esta maison de joyería, con sede central, aún hoy en activo, en el 
número 9 de la parisina rue de la Paix con el nombre Mellerio dits Meller, y sucursal 
en el Madrid decimonónico bajo el rótulo Mellerio Hermanos, que desde 1850 
estuvo en el número 1 de la calle de Espoz y Mina y a partir de 1868 en el número 3 
de la carrera de San Jerónimo1.

La asiduidad de compras por la soberana, principalmente en la delegación española, 
durante las décadas de 1850 y 1860 permiten reconstruir una parte de su extenso 

1  Para saber más sobre la casa Mellerio se recomiendan las lecturas: P. de NAVASCUÉS 
BENLLOCH, “Historia de una joyería madrileña: Mellerio Hermanos”. Iberjoya nº 4 (1982), pp. 62-
67; V. MEYLAN, Mellerio dits Meller: joaillier des reines. París, 2013; É. BÉRARD, D.-S. LANSELLE 
y L.-I. MELLERIO, Mellerio: le joaillier du Second Empire. París, 2016.
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guardajoyas, así como constatar la evolución del gusto. Los vetustos papeles dan 
noticia de la adquisición tanto de discretas alhajas escogidas de entre el muestrario de 
la tienda como de grandes composiciones hechas por encargo2. A ese segundo grupo 
pertenecen las joyas que de manera inédita se identifican en estas líneas. 

El 11 de abril de 1862, Mellerio Hermanos emitía una factura a nombre de Isabel 
II por un aderezo de diamantes y jacintos3 (lám. 1). La cuenta ascendía a 125.068 
reales -que se satisficieron el día 23-, siendo su pormenor el que sigue:

“11.796 Brillantes á 8 Reales de montura cada uno, 94.368 Reales
316 Jacintos á 40 id id id, 12.640 Reales
por el tallado y pulido de todos los jacintos, 2.600 Reales
Puesto además 377 Brillantes y Diamantes, 7.960 Reales
id 78 jacintos, 6.000 Reales
3 Cajones para contener el todo, 1.500 Reales”4.

2  Para conocer en detalle tanto las compras realizadas por Isabel II a Mellerio como los 
distintos procesos mencionados en este trabajo, se remite a N. LÁZARO MILLA, Las joyas de la reina 
Isabel II de España (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2015.

3  El jacinto es una variedad de circón con una gama de color que oscila entre el amarillo y el 
rojo pardo. Como tal, es una piedra transparente que posee brillo adamantino y fuego intenso a causa de 
unos elevados índices de refracción doble y dispersión. Aunque su dureza es media (6,5-7,5 en la escala 
de Mohs), su fragilidad le hace sensible a la presión y los golpes, dañándose las aristas con facilidad (W. 
SCHUMANN, Guía de las piedras preciosas y ornamentales. Barcelona, 1997, p. 108).

4  Archivo General de Palacio (AGP). Administración General, legajo 5263, expediente 8.

LÁMINA 1. Membrete de la factura de Mellerio Hermanos.
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Con seguridad puede afirmarse que buena parte de la pedrería fue proporcionada 
por la soberana, procedente de un conjunto regalado por Fernando VII a María 
Cristina de Borbón-Dos Sicilias5 que fue heredado anticipadamente por doña Isabel 
de su madre en 1858, cuando se valoró en 1.148.900 reales, el cual estaba integrado 
por “bandó” (diadema o joya similar para adornar la cabeza), diecinueve alfileres 
que correspondían a esta alhaja, pendientes de tres perillas, collar, “espoleta” (broche 
para prender las bandas al hombro) de forma almendrada, alfiler, “sévigné” (broche 
de pecho), dos ramos, pulseras gemelas y cinturón estructurado en veintiocho piezas 
y veintiséis lágrimas colgantes6. 

El nuevo aderezo realizado por Mellerio comprendía diadema, pendientes, collar, 
dos alfileres para los hombros, broche de pecho, pulsera y cinturón. Un inventario 
posterior, firmado por la reina Isabel en París el 30 de noviembre de 1874, describe 
cómo fueron estas joyas:

La diadema era “á la vestal con dos fajas de brillantes y barras que caen 
perpendiculares y en el centro jacintos”. 

Los pendientes se componían “de una flor de tres hojas dos engastes á los costados 
y un jacinto almendra por colgante”. 

El collar tenía “una faja de brillantes y en los intermedios de esta engastes de 
brillantes y jacintos y por colgante tiene dos ángulos de brillantes y en los intermedios 
y al extremo jacintos con brillantes”. 

Los alfileres para las hombreras los constituían “una flor rosa en el centro con 
un jacinto tres flores de tres hojas pequeñas, una media luna de engastes y varios 
colgantes de brillantes con jacintos”. 

El broche de pecho complicaba el esquema de los anteriores con “una rosa y en 
el centro de esta un jacinto; a los dos lados unas barras que caen perpendiculares y 
á la parte superior unas flores compuestas de tres hojas y por la inferior tres tiros de 
engastes de brillantes y en el centro almendras de jacintos y por final varios péndolos 
de brillantes”. Además, podía aumentarse con “dos piezas compuestas de once flores 
cada una y colgantes de jacintos con tres péndolos cada jacinto”. 

La pulsera seguía el diseño de la diadema, con “dos batas y barras por medio con 
jacintos en el centro”. 

Por último, el cinturón lo formaban “dos cintas que se cruzan compuestas de dos 
batas de brillantes y en los centros flores de tres hojas interpoladas de brillantes y 
jacintos con dos borlas por conclusión de brillantes y jacintos”7. 

5  El conjunto debió de ser ejecutado en 1832 (o como límite en 1833), pues en una factura 
firmada el 4 de mayo de ese año, Narciso Soria, diamantista de Cámara, recoge la compra de doscientos 
dieciocho jacintos por orden del rey, cuyo precio fue 20.000 reales (AGP. Administración General, 
legajo 299, expediente 1. Este dato ya fue publicado por A. ARANDA HUETE, “Narciso Práxedes 
Soria, diamantista de Cámara de Fernando VII”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, p. 76).

6  AGP. Histórica, caja 121, expediente 9.
7  Archivo Histórico Nacional (AHN). Diversos, Colecciones, Diplomática, legajo 292, expediente 5.
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La diadema, los pendientes, el collar y el broche de pecho son reconocibles en el 
retrato fotográfico de la soberana que acompaña estas líneas, tomado en la década 
de 1880 (lám. 2). El halo que traza la diadema “á la vestal” remite, efectivamente, a 
los adornos de cabeza que pueden observarse en esculturas clásicas que representan 
a diosas y damas destacadas. Sin embargo, en realidad se trata de una diadema de 
tipo kokoshnik, derivada de un tocado textil con aplicaciones e igual nombre ligado 
al folclore ruso, el cual, una vez convertido en joya, fue muy popular durante las 
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX.

Los artículos de prensa permiten conocer diferentes ocasiones en que doña Isabel 
se engalanó con estas alhajas; por ejemplo, en diciembre de 1862 con motivo de un 
baile celebrado en Palacio para festejar el cumpleaños de su hija la infanta Isabel 
(“La reina llevaba un vestido todo blanco, de doble falda, de crespón, con corona de 
rosas blancas en la cabeza, peineta de brillantes y collar de brillantes y jacintos”8), 
o en abril de 1863 para asistir a la representación teatral y cena organizadas en la 
residencia de los duques de Medinaceli (“S. M. la reina llevaba un elegante vestido 
blanco de tul con lazos encarnados y aderezo y corona de brillantes y jacintos”9).

Prueba de su uso continuado es que Carlos Martínez Sevillano, ayudante del Real 
Guardajoyas10, tuvo que arreglar el broche de pecho dos veces a finales del año 1863: 
el 24 de octubre fue uno de los colgantes, lo que costó 180 reales, mientras que el 9 de 
diciembre debió de reparar un daño mayor, pues la intervención alcanzó 2.900 reales11.

Como es sabido, los acontecimientos revolucionarios de septiembre de 1868 
forzaron el exilio de Isabel de Borbón y sus alhajas. Una vez fuera de las fronteras 
españolas, el aderezo de diamantes y jacintos -junto a la práctica totalidad de su joyero- 
estuvo depositado desde el primero de julio de 1872 en el Banco de Inglaterra como 
garantía del préstamo de 40.000 libras esterlinas concedido por la entidad londinense 
Zulueta y Cía.12. En ese momento fue tasado en 960.000 reales, cifra inferior al 
1.300.000 reales en que había sido valorado por última vez, en 186813. En 1875 regresó 
a manos de su legítima propietaria14, quedando en el Palacio de Castilla de París bajo 
la custodia del diamantista Manuel Congosto15. Posteriormente, pudo ser integrante 
del conjunto de joyas que el 8 de abril de 1876 se consignó en el Banco de Francia 
para garantizar las pensiones que estaba obligada a abonar a su esposo e hijos16.

8  La Iberia: nº 2.585, 24 de diciembre de 1862, p. 4.
9  La Época: nº 4.643, 14 de abril de 1863, p. 3.
10  Fue nombrado en el puesto el 9 de septiembre de 1862, con un salario anual de 8.000 reales. 

El 11 de febrero de 1865 Isabel II le concedería el honor de “joyero de la Real Casa con el uso de armas 
reales en la muestra, facturas y etiquetas de su establecimiento”, el cual estaba situado en el número 7 de 
la calle del Carmen, en Madrid (AGP. Personal, caja 646, expediente 23).

11  AGP. Administración General, legajo 5263, expediente 9.
12  Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 9/6963, legajo XXIV, nº 27.
13  AHN. Diversos, Colecciones, Diplomática, legajo 292, expediente 5.
14  AGP. Administración General, legajo 1160, expediente 1.
15  Desde 1862 se encontraba al servicio de Isabel II. Anteriormente había sido diamantista 

y guardajoyas del infante Carlos María Isidro y de su primera esposa, María Francisca de Braganza, 
empleo que perdió tras iniciarse la Primera Guerra Carlista (AGP. Personal, caja 16800, expediente 38).

16  AGP. Reinados, Alfonso XII, caja 25019, expediente 12.
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LÁMINA 2. La reina Isabel II fotografiada en la década de 1880.
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Los acuciantes problemas económicos de doña Isabel obligaron a que pusiera 
en venta buena parte de sus alhajas, muchas de ellas de la máxima importancia. 
La almoneda tuvo lugar en el verano de 1878 en el Hôtel Drouot de París. En lo 
que se refiere al objeto de estudio, en el catálogo editado para la ocasión se recoge 
el cinturón bajo la descripción “Grande et belle ceinture, composée de trèfles et 
barrettes en jacinthes et brillants, terminée par deux glands en jacinthe et brillants. 
Monture en argent” (Magnífico cinturón, compuesto de tréboles y barras de jacintos 
y brillantes, terminado por dos borlas de jacintos y brillantes. Montado en plata). 
Los encargados de la subasta, los expertos Guidou y Dubourg, quienes contaron 
con el asesoramiento de los joyeros Dumoret y Lamarche-Vinit, lo incluyeron 
como lote undécimo en la primera serie de venta, que se realizó entre el 1 y el 6 de 
julio, previa exposición los días 29 y 30 de junio17. Desafortunadamente, no se sabe 
si la cintura se adjudicó, ni en tal caso a cuánto ascendió el remate.

La última noticia hallada sobre el aderezo es que con él se alhajó la soberana el 
29 de noviembre de 1879 con motivo de la ceremonia de esponsales de Alfonso XII 
y María Cristina de Habsburgo-Lorena en la madrileña basílica de Atocha, lo cual 
fue destacado por la prensa: “S. M. la reina doña Isabel llevaba un magnífico traje 
de raso blanco broché de flores, de varios matices, guarnecido de tisú de oro y encajes 
de Alençon; un hermoso velo de encaje, cuyo dibujo representa castillos y leones, y un 
soberbio aderezo de jacintos y brillantes”18.

Ninguna joya con engaste de jacintos figura en el inventario redactado tras el 
fallecimiento de doña Isabel en 1904. Teniendo en cuenta el considerable número de 
empeños de alhajas que contrajo durante el exilio, es probable que el conjunto dado 
a conocer en estas páginas se perdiera en uno de esos procesos.

17  DUBOURG, GUIDOU, DUMORET y LAMARCHE-VINIT, Catalogue des diamants 
anciens, émeraudes, saphirs, rubis, perles, camées appartenant à S. M. la reine Isabelle de Bourbon. París, 
1878.

18  La Época: nº 9.852, 29 de noviembre de 1879, p. 2.
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Dentro de la ciencia que estudia la gemología no se ha tenido muy en cuenta la 
importancia que en su momento se le dio a una de las piedras más emblemáticas 
del panorama español: los diamantes o piedras de San Isidro1. En los fondos de la 

1  Actualmente existe un estudio, desde el punto de vista prehistórico, sobre el yacimiento 
paleolítico de San Isidro realizado por Emilio Rotondo Nicolau, en el que aparecen los denominados 
“diamantes de San Isidro” dentro de las colecciones de minerales de este yacimiento. Véase a E. SANZ 
PÉREZ e I. MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, “El nuevo corte estratigráfico del yacimiento 
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Biblioteca Nacional de España se conserva una importante obra impresa realizada 
en 17762, en la que su autor, Bernardo Belluga3, dentro de la corriente ilustrada del 
raciocinio del Siglo de las Luces, elaboró un profundo estudio científico sobre estas 
gemas, en el cual intentó además atribuir nobleza a esta categoría de mineral4. Este 
erudito de la Ilustración, según consta en el “catálogo de los socios de la clase de 
oficios” de las Memorias de la Sociedad Económica (1787), ejerció de “Oficial de la 
Secretaría de Estado”5. También fue miembro de la Real Sociedad de Amigos del 
País y la Real Academia de Bellas Letras de Sevilla6. En el Diario de Madrid de 1789, 
tras el fallecimiento de Bernardo Belluga, se da una pista esencial de su domicilio 
en Madrid en la calle de los Reyes, nº 6 cuarto piso7. Estos datos avalan que, 
evidentemente, el perfil de este autor encaja con el de un hombre culto y formado. 

El inicio del libro está dedicado de una forma laudable: “a la memoria de Jayme 
Trezzo8, Guarda Joyas del Rey Felipe II (…)”. Según consta en la dedicatoria 

paleolítico de San Isidro (Madrid) de Emilio Rotondo sito en la Cátedra de Geología de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos de Madrid”. Trabajos de Prehistoria vol. 73, nº 2 (2016), pp. 304-314. 

2  B. BELLUGA, Piedras de San Isidro, su naturaleza, valor, y ventajas. Madrid, 1776. 
3  El documento impreso viene firmado por “Bernabé Llugardo”, este es el anagrama de Bernardo 

Belluga.
4  No fue el único estudio en el que se aludían a estas piedras, también, como se ha señalado, 

dentro de la corriente ilustrada otros autores reseñaron en sus estudios este mineral madrileño, como en 
E. LARRUGA, Memorias Políticas y Económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España. 
Madrid, 1787, T. I, pp. 35 y 36. Sobre este mismo asunto se cuenta con la obra de A. de SANCHA, 
Memorias de la Sociedad Económica. Madrid, 1787, T. IV, pp. 39 y 40. Igualmente aborda la cuestión 
del valor de este mineral como el uso -que se le da dentro de la platería- de los diamantes, ya que por su 
gran estima han rebajado el consumo de las perlas y esmeraldas de los territorios de España. Lo que se 
intenta en estas Memorias es algo similar a lo que realizó Belluga con su tratado, revalorizar las piedras 
de San Isidro para el consumo (más barato) de todos los españoles y el beneficio del Estado. 

5  A. de SANCHA, ob. cit., p. 367.
6  Memorias de la Real Academia de la Historia. 1796, T. I, p. 160.
7  Diario de Madrid, que comprehende los meses de Julio, Agosto, y Septiembre. 1789, T. III, p. 

1239.
8  En el pie de página del tratado se especifica que Jacopo da Trezzo fue el encargado en la 

corte de Felipe II de los temas de ingeniería de: “(…) las Reales Obras de Pedrería del Real Sitio de 
San Lorenzo el Real, Escultor habilísimo en plata, Platero de S.M. Lombardo de Nación”. Este milanés 
trabajó como medallista, escultor, arquitecto, orfebre, joyero y entallador de gemas. A partir de 1559, 
Trezzo comenzó a trabajar en la corte de Felipe II como consejero artístico. En 1579, junto a Giovani 
Battista Comane y Pompeo Leoni, se hizo cargo de los trazos para el retablo y el tabernáculo del 
Escorial. Véase J. BABELON, Jacopo da Trezzo et la construction de L´Escurial (edición facsímil 2010). 
París, 1922; A. VÁZQUEZ MARTÍNEZ, “Datos nuevos sobre ‘Jacomo da Trezzo’ y el ‘Tabernáculo 
del Escorial’”. Boletín de Semanario de Estudios de Arte y Arqueología nº 8 (1941-1942), pp. 188-297; 
F. ÁLVAREZ OSORIO, “Medallas de Benvenuto Cellini, León y Pompeo Leoni y Jacome Trezzo”. 
Archivo Español de Arte nº 85 (1949), pp. 61-78; L. CERVERA VERA, “José Querol y la medalla de 
Herrera por Jacome Trezzo”. Goya. Revista de arte nº 138 (1977), pp. 346-349; A. BUSTAMANTE 
GARCÍA, “Datos de escultores de los siglos XVI y XVII”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología nº 44 (1978), pp. 307-320; J.L. CANO DE GARDOQUI Y GARCÍA, “Datos para la 
escultura cortesana del último tercio del siglo XVI. Aspectos socio-económicos”. Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología nº 56 (1990), pp. 470-478; A. del CAMPO Y FRANCÉS, “Juanelo 
Turriano, relojero de Carlos V e ingeniero de Felipe II: el busto de Leoni y la medalla de Trezzo”, 
en AA. VV., El Arte en las cortes de Carlos V y Felipe II. Madrid, 1999, pp. 69-78; J.M. RAMOS 
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efectuada por Belluga, fue este “escultor de plata” el que siglos atrás (a mediados 
del siglo XVI, aproximadamente) descubrió las afamadas “piedras de San Isidro”. 
A continuación, el autor matiza que estos minerales fueron infravalorándose por la 
sociedad con el paso de los años: “(…) la gran vuelta de las cosas, que las desciende 
de las cabezas de los Reyes á las plantas de los villanos, y que hace apreciemos hoy 
unas piedras, que despues de Vos han servido para empedrar un lugar de recreación 
que llaman Prado”. De este comentario se desprende que las piedras de San Isidro 
perdieron su valor como gemas preciosas y pasaron desapercibidas para la totalidad 
de la sociedad española9. 

Belluga cita en esta “Memoria”, que podría considerarse el prólogo de la obra, 
a Ambrosio de Morales como conocedor en su época de este mineral y como 
alguien que, igualmente, dio valor a este hallazgo. La certeza de que estas piedras 
transparentes se podían equiparar con las gemas nobles del resto del mundo 
perduraría hasta el siglo XVIII: “excepto los Heroes de la frivolidad, que hubieran 
juzgado, tal vez, indigno de un hombre sério, y de carrera tratar de unas piedras, que 
se topan por las calles”. El férreo propósito del autor fue el de incrementar la estima 
de estos cuarzos, visto desde un punto de vista puramente científico y erudito, e 
intentar al mismo tiempo darle seriedad rigurosa, según él, a una gema producida 
en España a la que los propios compatriotas no habían sabido dar el aprecio justo: 
“dichosos los Españoles, quando, sin ostentar la riqueza agena, despreciaban la suya 
propia”. Belluga vierte duras críticas sobre la desconsideración que los españoles 
habían tenido sobre las riquezas que ofrece el suelo de su patria. Establece una 
base genealógica de los abastecimientos mineros en la Península en la antigüedad: 
fenicios, cartaginenses, romanos, godos y árabes. 

BERROCOSO, “Precisiones documentales sobre la reja del coro de la catedral de Plasencia: Historia 
de una azarosa construcción”. Revista de Arte nº 31 (2011), pp. 31-50.

9  Pocos años después de elaborar este tratado, en 1781, Martín Diego Sáez Díez, “comerciante 
de diamantes de esta Corte”, estableció un Manual de Joyeros en el que dedicaba, dentro del Capítulo 27 
“Cristal de Roca”, una breve descripción sobre estas piedras: “el Cristal es una piedra preciosa, si merece 
este nombre (…). Entra en composición de todas las piedras falsas, y entonces pierde su nombre (…)”. 
Igualmente, Sáez sitúa estas piedras en las cercanías de Madrid, siendo descubiertas mucho tiempo atrás, 
y que: “(…) algunos curiosos las hicieron labrar en forma de brillantes, y hallaron que era una especie 
de cristal de roca; y viendo lo costoso del labrado, y su poco brio despues de engastadas, no las apreciaron 
(…)”. Coincide este autor con Belluga que tras ser redescubiertas se volvieron a labrar: “(…) y creyendo 
que eran piedras de estimación, se llegaron a introducir de manera que fue rara la persona de algun 
carácter que no hiciese uso de ellas, en sortijas, evillas, botones, &c. hasta que el propio desengaño lo 
hizo olvidar”. Nuevamente coincide con el tratado de Belluga que algunas piedras que se encontraron 
también en otras zonas de las cercanías madrileñas se las consideró erróneamente como piedras de San 
Isidro. Martín Diego Sáez consideró en su momento que: “(…) las dejaremos en el de un cristal de los 
muchos que hay en las rocas de España (…)”. En M.D. SÁEZ DÍEZ, Manual de Joyeros, con la teorica y 
practica para con brevedad sacar la cuenta del valor en que se venden, y compran los diamantes, y demás 
piedras preciosas. Y también el oro y la plata. Madrid, 1781, pp. 45 y 46. De este último tratado se ha 
ocupado en fechas recientes P. ANDUEZA UNANUA, “Dos tratados españoles de joyería en el Siglo 
de las Luces”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, 
pp. 43-60.
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En la “introducción” del estudio el autor enumera la gran cantidad de actividad 
minera que existía en la Península Ibérica desde época romana hasta el siglo 
XVIII, y se detallan los principales núcleos de extracción de metales preciosos y 
piedras nobles que existían, en base a las citas históricas sobre la historia natural en 
España: Plinio, el emperador Justiniano, el lusitano Corneluis Bocchus, Ambrosio 
de Morales o Jacopo da Trezzo. El oro en Galicia, el cobre de Sierra Morena, en 
Córdoba, las ágatas y cornerinas del Cabo de Gata y Morón de la Frontera y, 
cómo no, los codiciados jaspes de Benicarló, Tortosa, Murcia y Granada. Como se 
puede apreciar, se trata de un trabajo que, dentro de este ambiente ilustrado, venía 
muy bien documentado en cuanto a estudios previos de la génesis histórica de la 
mineralogía se refiere. 

Pero, sin duda, el núcleo central del estudio de Belluga son las piedras de San 
Isidro: “una nueva riqueza nos ofrece inmediata á la Capital del Reyno, una 
pedrería de admirable hermosura, y á que dimos aprecio quando no sabiamos, que 
era de nuestra patria”. Las tres cuestiones fundamentales que se sugieren a la hora 
de revalorizar este cuarzo son: saber cuál es su naturaleza, el valor que hay que 
darle y las ventajas que se pueden obtener de ellas. Cuestiones que, según afirma 
el propio autor, plantean una resolución compleja dado que los “genios frívolos” 
del siglo XVIII despreciaban todo lo que procedía de la “patria”. El fin último 
del tratado es el de recopilar toda la información de la que hasta el momento se 
disponía de estas piedras, para darla a conocer a toda la sociedad e inferirle, en 
cierto modo, veracidad como gema preciosa, con el ánimo de equiparar a España 
a las grandes potencias mundiales proveedoras de materiales preciosos: “(…) y el 
nombre del Autor recibirá de la República de las letras los elogios que mereciere”. 
Advierte Bernabé Llugardo (Bernardo Belluga) que su intención fundamental es la 
de incitar, entusiasmar, seducir o impresionar al lector, más que hacer de ese estudio 
un ejercicio de instrucción: “otro mas habil probaria los resortes, y fuerzas de la 
naturaleza; a mi me basta ensayar las de mis Lectores”.

El tratado en sí comienza tras el texto memorial a Jacopo da Trezzo, al que sigue 
otro dedicado “a los frívolos ante propósito” y por último la “advertencia” del autor. 
Encabeza el inicio un grabado alusivo a la maestría de los plateros y joyeros (lám. 
1). En él se muestran cuatro pequeños putti: uno de ellos sujeta una balanza para 
pesar el oro, la plata y las piedras preciosas; otro sostiene un compás, asociando de 
este modo el oficio de platero a las matemáticas y a los números. Un tercero porta 
un báculo pastoral, elemento, sin lugar a dudas, alusivo al patrón de los plateros, 
San Eloy, por su condición de obispo cristiano y como símbolo de su labor pastoral. 
Por último, otro pequeño angelote sujeta una máscara y una flauta, evocando a 
las musas de las artes, protectoras y favorecedoras del conocimiento. En la parte 
inferior de la ilustración se adivinan diferentes elementos que hacen referencia a los 
conceptos de guerra, fama y celebridad: una trompeta, una corona de laurel, una 
lanza, un fusil o una cornucopia, como símbolos mitológicos de la Antigüedad de 
la abundancia y la prosperidad. En el centro de la lámina se puede apreciar un libro 
abierto que indica la relación del artista platero con la lectura y el trabajo mental 



303El Tratado sobre las “Piedras de San Isidro” (1776)

desarrollado por el autor: teoría y práctica. Todo ello aparece rematado por una 
banda con la leyenda latina: Debita sunt Marti, sunt debita tempora Musis (Debidos 
fueron a Marte, fueron debidos los tiempos a las Musas). 

LÁMINA 1. BERNADO BELLUGA, Piedras de San Isidro, su 
naturaleza, valor y ventajas (1776).



304 José Miguel López Castillo

En este apartado se da respuesta a los tres problemas que plantea Belluga: ¿cuál 
es la naturaleza de las piedras de San Isidro?, ¿qué valor merecen? y ¿qué ventajas 
ciertas se pueden sacar de ellas? “Las materias transparentes”, como las denomina 
el propio autor, fueron halladas en la Pradera del Arroyo de Meaques, junto a la 
ermita de San Isidro de Madrid. Son unos cuarzos blancos en cuyo centro se registra 
un gran brillo traslúcido. Los había en forma oval o piramidal y de diferentes 
colores. Denominados en su momento como “diamantes”, fueron despreciados por 
considerarlos inferiores en masa y solidez a las famosas “piedras de Francia”: “(…) 
genios, como dige en la Introducción, frívolos para quienes basta ser produccion 
patria, para serles despreciable”.

Anteriormente se mencionó que el autor citó a un contemporáneo de Trezzo, el 
humanista Ambrosio de Morales (cronista de Felipe II), que doscientos años atrás 
ya había hablado en sus obras de la abundancia de este mineral en España. De este 
modo Belluga compilaba todo lo descrito sobre esta gema dentro de su libro. Sobre 
lo citado por Morales, el autor anota que Trezzo había labrado siglos atrás un 
gran diamante tabla denominado “Estanque”, tan grande como dos uñas del pulgar 
juntas y que, según señalaron las crónicas del momento, lo llevó el rey puesto en 
su sombrero: “(…) y al que valuaron mientras no supieron que era de Madrid”. 
Como anota el escritor, basándose en datos extraídos de la obra de Morales, 
este diamante era de 56 quilates y estaba valorado en 156.800 ducados de plata. 
Dionisio de Mosquera, platero de Madrid, ya lo evaluó años antes que Belluga y 
dijo que: “lo compró el Señor Don Felipe II quando casó con la Reyna Doña Isabel, 
hija de Enrique Rey segundo de este nombre en Francia (…)”10. Bernardo Belluga, 
atendiendo a su interés patrio, aseguró en su tratado, tomando la cita de Morales, 
que esta piedra fue sustraída de un arroyo cercano a Madrid: “(…) y todo lo demás 
que á la vista puede agradar no dará aquel Diamante la ventaja á ninguno de los 
Orientales (…)”11. Según lo estudiado anteriormente por Morales, a este cuarzo 

10  Sobre esta misma joya se habla en J.I. MIRÓ, Estudio de las piedras preciosas. Su historia y 
caracteres en bruto y labradas con la descripción de las joyas más notables de la corona de España y del 
Monasterio del Escorial. Madrid, 1871, p. 119. Precisamente Miró cita a tal Dionisio Mosquera como 
tasador de esta piedra, tallada en la labor llamada “tabla de fondo” y denominada como “Estanque”. El 
diamante fue montado en un joyel de oro esmaltado para la tercera esposa de Felipe II, la reina Isabel 
de Valois. La gema figuraba en el año 1808 dentro la evaluación de los diamantes de la Casa Real, tasada 
en aquel momento en un millón quinientos mil reales. En el retrato María Luisa de Orleans, reina de 
España (hacia 1679), del pintor y grabador José García Hidalgo y actualmente ubicada en el Museo del 
Prado, se observa que lleva incorporado en el jubón seis piezas decrecientes de joyería formando unos 
lazos a modo de ocho, rematadas por un “joyel rico” que incorpora el diamante Estanque y la perla 
Peregrina, joyas vinculadas a la Corona. En L. ARBETETA MIRA, “El peto, la joya por antonomasia 
en la España del siglo XVIII”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. 
Murcia, 2007, pp. 42-63.

11  Por el contrario, José Ignacio Miró afirmó, cien años después que Belluga, que desde período 
moderno España había abastecido a los demás reinos europeos de piedras preciosas; eso sí, gemas todas 
ellas procedentes de las Indias Orientales y Occidentales españolas: “cuando la labra de estas gemmas 
era casi nula en Francia y naciente en Holanda, estaba su apogeo en Madrid, Sevilla y Portugal”. Sobre 
el origen del posible diamante Estanque, Miró incorpora en su obra los mismos apuntes que Belluga 
detallando cuándo y a quién fue comprado para gratificar a la futura reina de España. El diamante en 
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solo le faltaba dureza debido a las exiguas condiciones del terreno en el que lo 
hallaron12. 

Las citas a obras y autores previos a este estudio son cuantiosas. Belluga integra 
los trabajos preliminares de Gil González Dávila, Teatro de las grandezas de la villa 
de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España. Al muy poderoso Señor Rey 
Don Filipe (1623)13, o la posterior del naturalista de origen irlandés William Bowles, 
Introducción a la historia natural y a la geografía física de España (publicada 
posterior a la muerte del autor en 1782). Estos dos autores ya incluían dentro de 
sus obras los datos referentes a la explotación de diamantes, topacios, amatistas y 
jacintos que se extraían en las inmediaciones de Madrid. El propio Bowles aseguraba 
que en los alrededores de la capital había abundancia de diamantes y cristal de roca. 

Esta misma inquietud sobre los legendarios diamantes de San Isidro hizo mella 
a mediados del siglo XVIII en el fraile ilustrado Enrique Flórez. Este religioso 
agustino, que ya había estudiado las obras de González Dávila y Bowles, se dispuso 
a corroborar que tal piedra preciosa existía en los terrenos cercanos a la ermita 
de San Isidro. De este modo le advirtió al “abridor de buril y Fundidor de letra” 
Jerónimo Gil14 que fuese a esa pradera para comprobar la certeza de estas gemas. 
Siguiendo su consejo, Gil encontró dos piedras de las características reseñadas por 
los anteriores autores. Una vez reconocidas estas piedras por el sabio agustino, 
Jerónimo Gil las mandó labrar y envió una a París y otra a Londres para que fuesen 
evaluadas. Posteriormente, Manuel de Lara, tasador de joyas de la Corte, envío a la 
Real Junta de Comercio y Moneda un ejemplar de este mineral sin omitir ninguna 
circunstancia o particularidad sobre las cualidades de las piedras. Tras el informe de 
Lara, se realizaron diversas memorias por parte de varios facultativos en la materia 
de labrar piedras, los cuales, finalmente, verificaron que se trataba de una gema 
preciosa. Se le hace en este apartado una especial mención al conde de Aguilar, ya 
que fue este noble el que promovió la fama y el conocimiento de los diamantes de 

bruto se comenzó a labrar en el año 1559 y fue comprado por Felipe II a un tal Carlos Afetati, natural 
de Amberes, con un tamaño de una castaña en forma cuadrada y con un peso de cien quilates. Además, 
Miró añade en su libro que el propio rey pagó a Afetati más del importe que en principio le propuso 
(70.000 escudos), pagándole definitivamente 80.000 escudos de plata, equivalentes a 640.000 reales del 
siglo XIX. En J.I. MIRÓ, ob. cit., p. 118.

12  Añade Belluga una cita sobre el clérigo Jerónimo Quintana de su obra A la muy antigua, 
noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, nobleza y grandeza (1629), donde también 
incorpora todo lo advertido por Ambrosio Morales sobre la dureza de las piedras de San Isidro.

13  “Alófo XI. En el libro que mandó escrivir de montes y montería: y en sus contornos se hallan 
algunas piedras preciosas; Celedonias, que tienen claro y blanco, se esculpen Camafeos de singular 
apariencia: Cristales, piedras Nicies, que son negras con unas betas pardas y blancas; Cornerinas, que 
tienen virtud de restrañar la sangre; y Turquesas. Y en el año 1622 por el mes de Agosto se descubrió una 
mina de Azogue á las espaldas del Convento de Santa Barbara, de Religiosos Descalzos Mercenarios, que 
se mandó cegar”. En G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro de las grandezas de la villa de Madrid Corte 
de los Reyes Católicos de España. Al muy poderoso Señor Rey Don Filipe, libro I, cap. II, Madrid, 1623, 
p. 7.

14  Jerónimo Gil (1731-1798) fue un prestigioso tallador de la Casa de la Moneda de Madrid. 
Posteriormente sería nombrado tallador mayor de la Real Casa de la Moneda de México fundando 
después la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de este país hispanoamericano. 
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San Isidro dentro de la Corte cuando regaló una sortija a la serenísima Princesa de 
Asturias15. En aquella ocasión los cortesanos creyeron que era una gema preciosa 
procedente del Mogol16.

Los siguientes capítulos están dedicados a pesquisar todo lo concerniente a 
este tipo de minerales preciosos, no solo de los diamantes puros, sino también de 
topacios, cristales de roca, etc., comparándolos con las demás gemas extranjeras y 
marcando una base científica que proveería de valor a las piedras nacionales. Todo 
este interés está vinculado con la importancia que históricamente ha dado el vulgo 
a los diamantes, que siempre han estado intrínsecamente vinculados al lujo y a la 
opulencia, por ser la piedra más brillante y dura de todas. En las anotaciones sobre 
citas anteriores, puntualiza Belluga que el propio Plinio, no muy conocedor de 
los elementos naturales y la chimica, decía que el diamante era de gotas de agua 
congelada. Para él esta teoría no se sustentaría ya que en este caso no podrían verse 
en las islas Borneo o Sumatra: “(…) debajo de linea donde los naturales no conocen 
la nieve”. 

Sobre las composiciones de los diamantes, el autor señala que se distinguen según 
su figura, color, dureza y labores: octaedro, icosaedro, que llaman los “litho-státicos 
Naifes”; de tablas o llanos, denominados “lacas tendidos” y los cúbicos, que son 
los “rebolludos”. Otros de figuras diferentes, según los denominó el mineralogista 
y químico de origen sueco Johan Gottschalk Wallerius, en su Mineralogía (1747), 
son piedras de indias o febles. El valor del diamante también dependería del color, 
según las aguas, biseles y la mayor blancura del mineral. Establece Belluga una 
denominación para cada diamante según la dureza de la piedra: los de mayor se 
denominaban “diamante fino”, otros levemente menos sólidos eran llamados 
“piedras espesas”, las piedras más blandas pero resistentes al fuego y al acero eran 
las “piedras febles”, las de dureza inferior los “mediobrillantes” y por último las 
“piedras de Indias”. 

Dentro del análisis exhaustivo sobre el origen de esta gema tan preciada, Belluga 
señala que las primeras minas de diamantes que se descubrieron fueron: “(…) 
Golconda, y Visapour, hallandose despues la de Bengala, Codordillicub, Malabar, 
Busteephalem, Roalconda, Gani, Soulmepour, y el Brasil (…)”. Además, apunta que 
ni “mineros”, ni “minerólogos” tienen una certeza exacta para poder identificar 
exactamente este mineral. Por tanto, en Europa se verificaban mirándolos al reflejo 
del sol, en la India los distinguían por la noche a la sombra de un árbol: “(…) o 
enterrándolos en foso, como el que los Astronomos usan para observar los Eclipses del 

15  Por la cronología de la obra de Belluga, se intuye que se refiere a la futura reina consorte 
María Luisa de Parma, esposa de Carlos de Borbón, posteriormente Carlos IV. 

16  Además, como señala Amelia Aranda, en los joyeros de las grandes damas nunca faltaban 
piedras sueltas para utilizarlas en alguna nueva joya. Dentro de las gemas reseñadas por esta autora, 
pertenecientes al amplio joyero de la reina María Luisa de Parma, se contaba con varias piedras: una de 
pasta verde que imitaba a la esmeralda, un cristal con un talco azul debajo y una piedra de San Isidro 
colocada en un alfiler. En A. ARANDA HUETE, “Las joyas de la reina María Luisa de Parma, esposa 
de Carlos IV”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 2007, 
pp. 21-40.
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Sol, y ver la Luna en el lleno del día”. En otros casos, los diamantes se seleccionaban 
por su dureza o por su brillo que, según el autor, son formas incorrectas de escogerlos. 
Esta forma de selección hizo pasar por verdaderos a los diamantes de: “Canadá 
el Templo, y Alensor, y los artificiales de Zinth-Rhin en Alemania, é Inglaterra”. 
Por otro lado, estas piedras preciosas también eran distinguidas, según apuntaba 
el médico neerlandés Herman Boerhaave, por sus efectos curativos. Jean-Baptiste 
Tavernier, afamado viajero del siglo XVII, aseguró en su obra, Les six Voyages de Jean 
Baptiste Tavernier, Ecuyer Baron d´Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes… 
(1676), que todas estas minas de la India referidas anteriormente se encontraban en 
las orillas de riachuelos de aguas puras y de arenas de color anaranjado, como la de 
la ribera del río “Gouel”, un afluente del río Ganges en Bengala. Belluga puntualiza 
sobre el uso del diamante que también servía para el corte y tallado del vidrio y de 
la “lapidaria”17.

El autor continúa detallando el valor en bruto de los diamantes según su 
procedencia, como el “manjelín” (que son 254 mg.) en la India oriental: “cada 
Mangelin vale 10 rs. de á ocho”. En Europa el valor se medía por el quilate veneciano: 
“que cuesta 13 ó 14 libras Francesas de Amsterdam”, según lo estipulado por el 
comercio holandés. En España su precio era el de 12 a 14 pesos, por los gastos de 
viajes, derechos o por la compra a terceros. El manjelín de la India excedió en su 
momento al quilate poco más que un cuarto: “los Rebolludos valen en qualquier 
tamaño un quinto menos que los Naifes, y Lascas de igual tamaño, y proporción”. 
Dionisio de Mosquera quería que los quilates de los diamantes fuesen tasados en 
España como el manjelín indiano: “(…) que aquella parte que tienen de mayor 
estimación, y que pertenece al exceso en que aventaja el Mangelin al quilate, es 
la que se debe á sus empleos, portes, y riesgos que tienen en traerlos de tierras tan 
remotas”18. Posteriormente, a la estimación realizada sobre las unidades de peso de 
estas gemas, el autor suma una relación de los diferentes minerales preciosos que 
gozaban de una valoración inferior a la de los diamantes. Los primeros eran los 
topacios, como piedras amarillas, también transparentes, muy fuertes y duros. El 
segundo mineral precioso en estimación por debajo de los diamantes y los topacios 
era el rubí, “color fuego”, y por detrás de estos los zafiros, igualmente transparentes 
y de color azul celeste19. Puntualiza Belluga que el conocimiento de los topacios de 

17  Añade una nota a pie de página donde específica que sería de gran utilidad si se reconocieran 
los vestigios de las máquinas que inventó Jacobo da Trezzo para labrar las piedras en El Escorial, de las 
que hace mención el propio descubridor de las piedras de San Isidro en su descripción sobre este Real 
Sitio.

18  Mosquera lo publicó en Litho-Statica (1721), libro que había copiado a Juan de Arfe, aunque 
como señala el autor: “(…) con algunas malas enmendaciones”. Para Belluga, la obra de Mosquera 
estaba llena de incongruencias, ya que había obviado la balanza de este género de comercio dando causa 
a infravalorar el aprecio de las joyas labradas. Cuando eran evaluadas por sus tablas tenían un tercio de 
disminución: “véase por egemplo, valua en la India el Mangelin á 10 rs. de á ocho, esto es, á 80 rs. de 
vellón, quedo en Amsterdam vale 36 á 47 rs. el Quilate”.

19  Belluga vuelve a Mosquera y su estimación económica para estas piedras: “(…) vale cada 
grano de estas piedras 40 rs. de vellon aumentandose de 5 a 5 hasta diez quilates, de donde empieza á 
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Brasil y Bohemia fue posterior a su libro: “(…) esta Statica solo pesa los Orientales, 
que son sin duda de hermosura, y brillo mayor que aquellos”. El autor incorpora a 
la relación de gemas preciosas los “cristales”, piedras transparentes y duras, pero 
de brillo como las gemas semipreciosas o “bordes”. La diferencia que establece este 
ilustrado con las demás piedras es por su dureza (que eran las más duras). Estas 
eran: el “cristal de roca”, denominación dada por hallarse en el núcleo de las rocas; 
“cristales o cristal de Borneo”, menos duros y de un brillo menos intenso y, por 
último, los “cristales de Venecia”, que imitaban a los diamantes por medio de 
barrilla, sosa y arena. Las mejores minas de cristal de roca de toda Europa estaban 
en Saint-Gottard, en los Cantones suizos. 

En este extenso tratado, como se puede ir observando, Belluga hace un estudio 
completísimo no solo de las piedras que ocupan el tema principal, sino de todas las 
demás de su misma naturaleza, incluso de los diamantes falsos que se fabricaban 
en Alemania. Fue a principios del siglo XVIII cuando comenzaron a aparecer estas 
gemas falsas, compuestas de polvos de pedernal calcinados con plomo. Eran los 
llamados “diamantes de Zinth-Rhin”. Los ingleses se sumaron a la manufactura 
de este tipo de diamantes elaborándolos de una manera excelente con cristal de 
roca caleado y sal del tártaro. Por su parte, los franceses también tenían sus propios 
diamantes falsos de piedras de río (llamadas “chinitas”) y plomo, conocidas como 
“piedras de strass” o “piedras de Francia”, pero estas últimas eran de inferior 
calidad a las elaboradas en los demás países. Las piedras de Francia se hicieron muy 
populares en España, tal y como  lo manifiesta Belluga diciendo que en la famosa 
tienda madrileña de Geniani pasaban de 300 reales de venta20: “estos pueden ser los 
principios de analogía para inferir el valor y riqueza de nuestras piedras”. 

Estas piedras yacen en la Pradera de San Isidro, al mediodía de Madrid en la 
otra orilla del río Manzanares, entre el Puente de Toledo, cerca de Carabanchel, y la 
Casa de Campo. Las condiciones geológicas de este lugar son de un terreno arenoso 
y de pedernal en algunos sectores, y está bañado por el arroyo de Meaques, de 
aguas fuertes y puras. Según la cita del naturalista Bowles, el clima de esta zona era 
muy propicio para la producción de cristal de roca y marquesitas, y en la condición 
del terreno, muy poco propicio para el cultivo, radicaba la fuente de su riqueza 
para producir estas piedras. Por lo visto no fue el único emplazamiento en el que 
se podían encontrar, también las había por las cercanías de Madrid, a excepción 
del norte, donde eran de menor calidad por ser un terreno menos elevado: “los 
minerologos han observado, que el Cristal de roca es mas puro, quanto de lugar mas 
alto se saca (…)”. Fue en la Puerta y Camino de Alcalá donde se encontró la piedra 

aumentar su valor en 72 6/9 rs.; y de 20 hasta 20 en 48 6/9; y hasta 30 en 24 rs. de vellon”.
20  Se cuenta con un testimonio gráfico de este famoso comercio madrileño, La tienda, de 1772, 

del pintor Luis Paret y Alcázar (Museo Lázaro Galdiano de Madrid). Esta pintura ambienta una escena 
en uno de los establecimientos más exclusivos de la capital, la tienda del italiano Geniani ubicada en la 
calle de la Montera, donde se puede observar a una noble dama comprando una diadema. En este caso 
la ilustre señora va ataviada al más puro estilo español: basquiña negra, jubón negro, peineta y mantilla 
blanca. 
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más perfecta: “(…) ázia el del Hospicio de S. Fernando; y nuestro Monarca (que Dios 
guarde) dijo quando en el Real Sitio del Pardo se las presentaron, que havia grande 
abundancia de ellas en todos los cazaderos”. 

Antes de finalizar el tratado, Bernardo Belluga realiza diferentes apuntes que 
divide en “Definiciones”, “Corolario”, “Escolio”, “Experimentos”, “Hipótesis”, 
“Resolución” y “Demostración”. El autor da siete definiciones de las piedras de San 
Isidro, que son: “(…) unos Cuarzos duros, y diáfanos. Las hay Brutas por la superficie 
externa, y del todo Transparentes”. Las brutas tienen una superficie externa oscura 
y durísima, lo que hace que se pueda producir fuego al friccionarlas. En su núcleo 
es donde se encuentra un mayor brillo y transparencia. Esta variedad suele ser 
totalmente blanca o de color. Las blancas son más pesadas y parecidas al diamante o 
al topacio en bruto, mientras que las de color las hay en un tono acerado o cenizo, 
café, casi negras, paja o limón. Las transparentes son menos duras y totalmente 
brillantes como la sal de la Minglanilla o el cristal de roca (denominadas ágatas, 
cornerinas y esmeraldas).

Los experimentos que definieron el valor de estas piedras demostraron que las 
halladas no fueron de inferior calidad y hermosura a las descubiertas siglos atrás por 
Trezzo. Sobre la calidad del mineral madrileño Belluga confirmó que al poner dos 
de estas piedras blancas en un crisol y otras dos en fuego de llama ninguna de ellas 
se calcinó. Retomó el experimento en el taller del platero Francisco Serrano con 
otras dos piedras blancas dentro de un crisol con plomo y barrila. Tras dos horas, el 
plomo se deshizo, la barrilla se caleó y las piedras salieron intactas21. Los siguientes 
experimentos que este autor efectuó con este mineral confirmaron que al frotarlas 
entre sí o con acero daban fuego y eran resistentes a la lima. Belluga ratifica que 
son piedras duras, al igual que los topacios de Brasil o Bohemia. Por este motivo, 
las amarillas tienen las mismas características formales que los topacios y llegan, 
incluso, a confundirlas con estas gemas22. Por otro lado, los médicos aseguraban que 
los topacios tenían la virtud curativa de contener las hemorragias, calmar la cólera o 
quitar el frenesí y que al portarlas en la mano izquierda mortificaban la sensualidad: 
“si estas piedras tienen esta gracia, ¡ó sabia providencia de la naturaleza!”.

Los resultados de los experimentos llevados a cabo por este investigador sobre 
las cualidades de la piedra ya fueron previamente incorporados al inicio de la obra, 
como, por ejemplo, que estos minerales cortaban el cristal y el vidrio de cualquier 
grosor, que con los polvos se podían pulir otras piedras o que podían cortar la 
superficie del cristal de roca y el de strass sin ningún tipo de perjuicio en su superficie. 
Las consecuencias del ensayo derivaron en varias conclusiones. Las piedras de San 

21  Juan de Lara las llegó a tener cincuenta horas en las mismas condiciones y no se calcinaron.
22  Este error queda de manifiesto en el apunte que el autor incorpora a pie de página. Belluga 

remite a un informe que realizó Enrique Flórez en 1706. Flórez remitió una piedra a París y otra 
a Londres. En París fue valuada como topacio oriental, en Londres, sin darle demasiado valor, fue 
catalogada como piedra preciosa. En España, Flórez le envió a Eusebio Rodríguez, tasador de joyas del 
rey, tres piedras: dos de san Isidro, una blanca y otra amarilla, un topacio de Brasil. Rodríguez confirmó 
que las dos amarillas eran topacios de Bohemia, mientras que la blanca dudó de su calidad. 
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Isidro tenían las mismas cualidades y efectos que los topacios de Brasil, Bohemia 
y algunos de calidad superior, por lo que habría que valorarlas como las demás 
“piedras finas” de Europa. Por otro lado, Belluga sospechó que las piedras de San 
Isidro no eran las obsidianas de las que hablaba Plinio, pero no quiso determinar 
de manera definitiva la pureza de las mismas hasta que no se terminase de elaborar 
un estudio más concreto. Hasta ese momento este autor las admitió como “piedras 
finas”, por lo que argumenta con este tratado que no hay ningún juicio para excluir 
a esta gema del listado de piedras preciosas. 

El fin último del trabajo se hace evidente cuando el autor pregunta: “¿y salvará 
esta congruencia para engastarlas en oro, y plata contra las Leyes del Reyno, y 
Pragmaticas que lo prohíben?”23. Belluga insiste sobre este asunto deseando que la 
ley las declare como aptas dentro del catálogo de piedras preciosas, aunque esa ley 
solo aludía a los cristales y piedras falsas. Según lo confirmaba el Auto que citaba 
a pie de página sí permitía engastar en oro las perlas falsas: “(…) porque aunque en 
la clase de perlas son falsas, en la de piedras no dejan de ser finas”. Las principales 
características que permitían considerar estas piedras de la misma calidad que 
los topacios estaban relacionadas, esencialmente, en el comercio, la industria y la 
explotación internacional, tanto para incrementar como para disminuir el precio 
de esta gema, sin que el aplicar un precio fijo tuviera ningún sentido. Por lo tanto, 
el autor establece varias hipótesis para darles el valor merecido: “(…) propondré 
los Problemas sobre valor indeterminado para señalarlo en el caso que las gentes 
lo estimaren”. A continuación apunta las fórmulas correctas que, según él, son las 
necesarias para incrementar el precio de las piedras. 

Tras los experimentos y resoluciones expuestas en el tratado, el autor finaliza con 
las demostraciones que quiere poner en relieve sobre las ventajas del descubrimiento 
de estas piedras. Como asegura Belluga: “el arte de la Farolería tendrá un ahorro 
grande, el entallado en piedras finas será mas facil, y menos costoso, substituídas 
estas piedras á las funciones del Diamante, y los polvos de ellas al entallado mayor, 
reservando los del Diamante para el mas primo”. De esta manera se intenta disminuir 
el comercio pasivo de los diamantes de la India occidental y de Bohemia. Las piedras 
de inferior valor, como el cristal de roca, serían utilizadas para trabajar las piedras 
artificiales. El autor asegura que los holandeses, en vista de la fama y prestigio que 
del que gozaron en su tiempo estos diamantes madrileños, quisieron comprar al rey 
el terreno de la Pradera de San Isidro hasta el Pardo para explotarlo. Tras el ensayo 
realizado con estas piedras y otras de igual calidad: “(…) darán á conocer lo que en 
el dia no pueden ni las analogías, ni los discursos, ni las congruencias. Dí á conocer 
la materia, llené mi asunto sin explicarlo del todo: conozca España su riqueza (…)”.

Tras finalizar el tratado, Belluga concluye con varias certificaciones de expertos 
en la materia, como la del maestro lapidario Pedro Puig, quien atribuyó a las piedras 

23  No cabe la menor duda que, al hilo de lo expuesto al inicio, la intención era prestigiar el 
valor de este mineral ya que como específica Belluga al pie de página: “Ordenanza XVI pag. 19 de las 
Constituciones del Gremio de Plateros, y Auto 4 cap.4, y final del lib. 7 tit. 10 de los Autos acordados 
noviss. edic.”, fueron las que prohibieron el uso de estas piedras para engastarlas en materiales preciosos.



311El Tratado sobre las “Piedras de San Isidro” (1776)

de San Isidro el mismo calibre que los topacios, tanto por dureza, brillo o claridad. 
Ratifica, pues, este labrador de piedras todo lo que expuso en los experimentos 
Belluga anteriormente sobre la dureza y legitimidad de las diferentes variedades 
de piedras. Puig da su estimación sobre el valor de la gema dándoles la misma 
condición que el topacio de Brasil. Al ser un objeto de lujo, señala Puig, por el 
valor dado por el hombre, no se puede concretar el precio de ellas según el lugar 
o país donde se encuentre porque la fluctuación de su valor económico dependerá 
de diversas variables: “los Diamantes del Brasíl, y aun los de Golconda bajarían 
infinito de su precio, si el Rey de Portugal abriese los Almacenes que tiene de estos; 
y si se descubriese en otro Reyno alguna mina, ó si algún Principe de la Europa 
prohibiese su uso en sus dominios”. Por tal estimación, el valor que tienen las piedras 
de San Isidro dependerá, en su mayoría, del crédito que se les dé en España, pero 
por todo lo demostrado y certificado se las debe valorar con la misma estima que los 
topacios brasileños a todas las piedras encontradas desde la Casa de Campo hasta el 
Puente de Toledo, ya que, según puntualiza el propio Puig, han llegado a su poder 
varias piedras de otros lugares de Madrid con mucha menos dureza y brillo. Entre 
las consideradas como auténticas piedras de San Isidro, Puig llegó a encontrar e 
identificar que no eran tal cosa sino piedras del Rhin, cristales de roca, cristales de 
Bohemia o de strass, lo que comúnmente se conocía como piedras de Francia: “(…) 
cuyo fraude conoce un inteligente á primer vista. Este es mi sentir por la experiencia 
que tengo de más de 40 años, y asi lo declaro”.

Hay otra segunda certificación, en este caso dada por el “grabador de piedras 
finas” Alfonso Cruzado24, miembro de la Real Academia de San Fernando. Fue el 
conde de Pernia el que se presentó en el aula de grabado de piedras finas de esa 
Academia para mostrarle a este maestro varias piedras de San Isidro. Después de 
comprobar que el mineral rayaba el cristal de una de las ventanas, cogió una de 
aquellas piedras y la machacó en el almirez de diamantes para hacerla polvo y poder 
grabar en las demás piedras. Estando presentes el conde, Juan Moreno, conserje de 
la Real Academia, dos discípulos de Cuadrado y más personas, hizo la prueba en 
el cristal de roca, que había sido extraído de las canteras del duque del Infantado, 
y pudo comprobar que “mordía” dicho cristal. Asimismo, realizó el mismo 
experimento con una cornerina oriental y un ágata, también de Oriente, que es 
mucho más dura, y ratificó que en las dos piedras pudo hacer un gran agujero. Este 
maestro se maravilló ante la calidad de esta piedra ya que nunca había podido grabar 
con otro polvo que el de los diamantes orientales. Tras tan satisfactorio resultado, 
y para que el propio rey Carlos III estuviese al tanto del gran valor de esta piedra, 
Cuadrado grabó a S.M. en una cornerina oriental el número III25. Su refrendo lo 

24  Cruzado estuvo durante diez años en París para aprender el oficio por orden del rey en la 
casa de uno de los mejores grabadores de toda la ciudad, “el alemán M. Miler”.

25  Véase A. ARANDA HUETE, ob. cit., pp. 21-40. Es posible que la joya que se incluye en 
este estudio sea la reseñada “piedra de San Isidro” que hace mención Bernabé Belluga en su obra. De 
los inventarios que Aranda incorpora en su análisis aparece uno que describe: “(…) un sello del Príncipe 
de Asturias grabado en las tres caras de una piedra denominada de San Isidro. Al grabador Alfonso 
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concluye advirtiendo que realmente el diamante es de mejor calidad para grabar, 
pero no deja de ser la piedra de San Isidro igual de apta que los anteriores, ya que en 
su estancia en París había probado con polvos de zafiros, amatistas y cristal de roca 
y no llegó a conseguir un resultado optimo26.  

El físico francés Jean Antoine Nollet y el médico y físico neerlandés Pieter van 
Musschenbroek, entre otros, fueron los que dieron a conocer las diferencias entre 
los cuerpos dividiéndolos en tres categorías: “Alectricos, Electricos y Electrizables”. 
En la teoría sobre el fluido eléctrico en los cuerpos que muestra en su tratado, 
Belluga manifiesta que la electricidad puede ser trasmitida por comunicación 
o por frotamiento. Para los diamantes y piedras preciosas: “ámbar, lacre, rasina 
y pez griega”, raro es que reciban corriente por transmisión; lo normal es que la 
admitan por frotación, por lo que algunos científicos incluyen estos minerales entre 
los cuerpos “alectricos”. Estas sustancias vítreas y resinosas son las que admiten 
electricidad por frotación: “(…) como quiere el Jupiter de los truenos, y rayos de 
Turin el Padre Beccharia, debe contener materia rasinosa, succina, ó sulfúrea, ú otras 
de esta especie”. Otros científicos del momento dudaron si los diamantes producían 
electricidad.

En definitiva, sobre el fluido eléctrico, lo que quiere certificar el autor es que 
los diamantes al ser frotados sobre un pedazo de piel o de seda y al entrar en calor 
la superficie, pueden levantar pequeñas pajitas, todo por frotación y difícilmente 
por comunicación. Son, en este sentido, equiparables a las piedras de las Indias 
Orientales y Occidentales: topacios, amatistas, zafiros, o a las piedras de San Isidro. 
Tanto Belluga como los demás expertos, concluyen que estas piedras madrileñas no 
dejan recibir electricidad por comunicación. El autor admite que no pudo repetir 
este experimento porque la climatología de ese año no le fue favorable para tal 
investigación.

Como se ha podido comprobar, Bernardo Belluga, tomando citas anteriores a él, 
pretende demostrar la valía de este mineral haciendo un intento de supremacía patria, 
al mismo tiempo que infravalora el valor de las piedras preciosas importadas del 
extranjero, esencialmente las de Francia. Este trabajo quedaría como obra cumbre 
durante el siglo posterior -ya con otras interpretaciones- como en Minerva ó El 
Revisor general (1806), donde se hace mención a lo estudiado en décadas anteriores27. 

Cruzado se le pagaron 250 reales, 100 de ellos por los polvos de diamantes utilizados en el pulido”. 
26  En una “nota” que Belluga añade, especifica que ha omitido varias certificaciones de otros 

expertos, esencialmente porque no tienen demasiada relevancia como las expuestas. No incluye las que 
dan testimonio sobre los efectos eléctricos en las piedras de Brasil, Bohemia e India, y en diamantes 
y varios cristales. El autor también incluye su propia certificación sobre la electricidad en diamantes 
y piedras preciosas. Muchos científicos estudiaron este efecto durante más de un siglo y medio: “(…) 
solo nos dieron conjeturas tan distantes de la verdad, quanto distaban sus bufetes de la maquina; parece 
que estaba reservado al siglo de los Descartes, Fabris, Mairan, Dufai, Molieres, Muschembroek, Leiden, 
Nollets y Beccharias producir por medio de la máquina Electrica efectos maravillosos, y explicar sus 
causas”.

27  En este ejemplar se toman los apuntes sobre el descubrimiento de Trezzo, el Padre Flórez, 
el diamante Estanque, el interés de los holandeses por adquirir los terrenos de San Isidro para su 
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A mediados del siglo XIX esta piedra fue catalogada como un cristal de roca. Así 
viene reflejada en el Calendario industrial y mercantil de la Sociedad Económica 
Barcelonesa de Amigos del País (1858). En uno de los capítulos se detalla que el cristal 
de roca se puede encontrar en los Pirineos, Montseny, Montjuic, Asturias, Valencia, 
Careros de Extremadura, cerros de San Isidro en Madrid, Vallecas y en casi todas las 
provincias. Igualmente, este mineral se utilizaba para elementos funcionales como 
anteojos o cristales de camarotes de barcos, y al tallarlo y pulimentarlo adquiría las 
características de un diamante. Por tal motivo, se los ha denominado durante varios 
siglos como diamantes de San Isidro: “aun actualmente se trabajan con él cuentas de 
rosario, anillos, vasos, copas y otros objetos de lujo y bastante precio”28.

explotación, etc., pero finalmente deja entrever que no fue tal la importancia de este mineral como 
para considerarlo con igual categoría que el diamante: “(…) El Señor Qualquiera, sugeto de mucha 
importancia por su nombre, temiendo que algun bobo creido en tales promesas, se fuese á cargar de 
guijarros á la pradera, viene en los Diarios del 23, 24 y 25, procurando desvanecer con algunas chanzas 
no mal traídas, tan brillantes proyectos, y diciendo que los diamantes de San Isidro no son mas que unos 
malos guijarros, sin ninguna de las propiedades dichas; que solo pueden servir para romper las cabezas 
disparandolos con una buena honda, y nada mas. Allá los señores mineralogistas disputen sobre esto, que 
yo no tomo cartas en el asunto, ni á nadie doy la razon, aunque si me parece que si tales guijarros fueran 
piedras preciosas, no faltarían extranjeros de los muchos que hay en Madrid, que se fuesen á cargar de 
ellos, pues el campo no tiene puertas, y podian hacerlo sin mas compras ni cercados, y enriquecerse con 
el tesoro que nosotros por tenerlo baxo los pies, despreciamos”. En Minerva ó El Revisor general. Obra 
periódica. Trimestre quarto. Miscelanea crítica, tomo III, Madrid, 1806, pp. 150 y 151.

28  Calendario industrial y mercantil de la Sociedad Barcelonesa de Amigos del Pais. Barcelona, 
1858, p. 103.
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No supone ninguna novedad que comencemos este artículo hablando sobre 
la importancia de las hermandades como depositarias de valiosas obras de arte. El 
transcurrir de la historia de cada una de estas entidades ha sido clave a la hora de 
conservar y heredar estas preciadas piezas, que en ocasiones no han sobrevivido al paso 
del tiempo. Dentro de estas colecciones, muy posiblemente, los trabajos de platería sean 
de entre todas ellas las más propensas a la desaparición. La fácil reutilización del metal, 
o la falta de control de estas alhajas dentro de los templos, han dado lugar a grandes 
pérdidas de las cuáles solo podemos ser conscientes gracias a los antiguos inventarios 
que, con suerte, han sido conservados en las distintas parroquias o archivos diocesanos. 
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Mucho más meritoria es la preservación de este tipo de obras cuando las mismas 
pertenecen a la Hermandad a la que vamos a aludir a lo largo de estos folios. Nos 
referimos al singular caso de la Santa Caridad. Cuando hablamos de esta asociación, 
realmente nos referimos a una serie de fundaciones que desde -según fuentes orales- el 
siglo XIII1 se fueron instalando a lo largo de Andalucía occidental, y cuya principal 
función eran las obras de beneficencia. Normalmente, a cargo de un hospital, se dedicaron 
a atender a enfermos sin recursos, aunque según la localidad donde se encontraran 
establecidos, sus actividades variaron entre unas y otras. Otra singularidad a destacar 
es que nunca se trataron de hermandades sujetas al control episcopal, por lo que su 
carácter civil les daba independencia para administrar sus bienes de manera autónoma. 

Por tanto, como venimos observando, contaban con una forma de actuación 
totalmente distinta a la de las cofradías religiosas comunes, quedando las salidas 
procesionales en un segundo plano, siendo en muchos casos inexistentes. Es por 
esto por lo que merece ser destacada la conservación de elementos tan funcionales 
como las piezas de plata, cuyo uso, en ocasiones, se limitaba únicamente a las fechas 
litúrgicas de mayor importancia.

Estas peculiaridades, posiblemente, fueron las causantes de la desaparición de 
muchas de estas piadosas fraternidades. Sin embargo, hoy en día podemos seguir 
destacando ejemplos que, con mayor o menor gloria, han logrado mantenerse en el 
tiempo. Pongamos por caso la de Sanlúcar de Barrameda2 o la de la capital sevillana3, 
cuya sede ha logrado convertirse en uno de los grandes reclamos turísticos de 
dicha ciudad. Por fortuna, dentro de este grupo podemos incluir el caso que nos 
ocupa, la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz, que al igual que el resto de las 
congregaciones homónimas, ha sabido atesorar en sus dependencias una singular 
colección artística de indiscutible categoría. 

Quizás, nos sea complicado ubicar esta riqueza patrimonial en el seno de 
asociaciones de naturaleza benéfica, sin embargo debemos ser consciente de que 
en todo momento las mismas fueron gestionadas por personas notables y de buena 
posición social. Estos hombres4 no emplearían únicamente parte de su capital en la 
ayuda a los pobres, sino que además, debemos imaginar que también lo harían con 
el fin de engrandecer sus respetivas capillas. Por otro lado, igualmente podríamos 
llegar a pensar que utilizarían su innegable influencia para relacionarse con los 
mejores artistas del momento. Razón de esto nos la dará la presencia en estos 
templos de obras de maestros tan destacables como pudieron ser Pedro Roldán, 
Antón María Maragliano o Valdés Leal. 

1  P. ANTÓN SOLÉ, La Iglesia gaditana en el siglo XVIII. Cádiz, 1994, p. 526.
2  F. CRUZ ISIDORO, La Santa Caridad de Sanlúcar de Barrameda. Aproximación a su historia 

y patrimonio artístico. Estudios sobre Miguel de Mañara, su figura y su época, santidad, historia y arte. 
Sevilla, 2011, pp. 145-159.

3  A. CAMINO ROMERO, “La Hermandad de la Santa Caridad y sus afiliados”. Isla de 
Arriarán nº 17 (2001), pp. 145-159.

4  Desde sus orígenes, y partiendo de unos estatutos semejantes, las hermandades de la Santa 
Caridad se han compuesto exclusivamente de hermanos varones. A día de hoy, salvo pocas excepciones, 
esta norma sigue vigente.
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Además, en el caso gaditano debemos resaltar la influencia que siempre tuvo 
dentro del mundo funerario, tal y como nos demuestran los distintos testamentos del 
siglo XVI5. A esto debemos sumarle que en el año 1622 se fusionó con la Cofradía del 
Arcángel San Miguel, hecho que sin duda, afianzaría esta relación. De hecho, entre 
sus actividades se encontró la de dar enterramiento a los cadáveres de ahorcados, 
pobres de muerte repentina y otros ajusticiados, o la recolección de aquellos huesos 
que se hallaban fuera de sepultura. Todo esto tendría como consecuencia una 
enorme cantidad de donaciones, tanto económicas como materiales, que una vez 
más explicarían la singular riqueza que ha llegado hasta nuestros días. 

En este sentido también nos vemos obligados a detenernos en el año 1614, 
momento en el que, ante la falta de liquidez de los hermanos que componían la 
corporación gaditana, se vieron obligados cambiar de sede, trasladándose así a una 
pequeña ermita ubicada próxima a las Puertas de Tierra de la ciudad. De esta manera, 
tanto la iglesia como el hospital que formaban parte de su propiedad, y que desde 
época ignota eran conocidos como de la Misericordia, fue cedida  a los Hermanos del 
Instituto de San Juan de Dios. Esta Orden, de naturaleza hospitalaria, asumiría por 
tanto la administración de lo que a partir de ese momento pasaría a convertirse en 
convento-hospital. Así fue como el día 2 de mayo del mismo año, se otorgó escritura 
ante el escribano público D. Alonso Villarreal y el Padre Fray Franco Fidel, Prior del 
Convento de Jerez de la Frontera6. En este documento se firmaron diferentes acuerdos 
referentes a la gestión del centro, así como del trato de los enfermos. Sin embargo, en 
este caso nos es mucho más interesante conocer la cláusula que manifestaba: 

“… si por cualquier circunstancia los religiosos de San Juan de Dios 
abandonasen dicho hospital, la Hermandad volvería a encargarse de él, así 
como de los bienes que le habían entregado a dichos religiosos, más los que 
estos hubiesen adquirido durante la administración”.

De esta manera, dos siglos después, tras el Decreto de Desamortización de 
Mendizábal y ejerciendo el derecho de propiedad, la Hermandad volvió a estar al 
frente del templo, incluyendo el hospital, las dependencias, y por supuesto, el vasto  
patrimonio acumulado durante siglos por la citada orden. Esta es la explicación por 
la cual hoy en día seguimos apreciando en cada rincón una simbología heredada 
donde la granada rematada por una cruz (escudo de los frailes hospitalarios), obtiene 
un papel protagonista. De la misma manera lo observamos también en las distintas 
piezas de plata que aún podemos encontrar en el templo gaditano. Un templo con 
más de medio centenar de “alhajas”7, algunas de notable calidad, que convierten a 
este lugar en un sitio clave para la investigación en este campo. 

5  F. ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, “Religiosidad popular a través de las 
disposiciones testamentarias del siglo XVI”. Trocadero nº 17 (2005), p. 150.

6  Archivo Histórico de la Santa Caridad de Cádiz (en adelante AHSCC). Legajo 255, sin numerar. 
7  AHSCC. Legajo bajo el título “Inventario de las alhajas de plata propias de la M. H. Hermandad 

de la Santa caridad. 1873”, sin numerar.
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Si bien es cierto que hay casos muy destacables dentro de esta colección, desde 
el principio nos llamó poderosamente la atención un juego de salvilla, vinajera y 
campanillas de plata sobredorada (lám. 1). Esta pieza (usada en la Solemne Función 
dedicada a San Miguel que de manera anual celebran los hermanos), no solo sobresale 
por la complejidad de sus formas y detalles, sino también por la información que 
nos puede llegar a aportar sus punzones. Datos sobre una de las sagas de plateros 
más reconocidas de Jaén a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

Son tres las marcas que podemos llegar a identificar (lám. 2):

-La marca del artífice formada en tres líneas: MG./GVZM/AN.
-La marca de la ciudad de Jaén en forma de cruz: una torre almenada rodeada por 
los números 17-3-2 y las letras “j.n”.
-La marca del fiel contraste formada por un elemento muy borrado sobre la palabra 
“LEON”.

En los años setenta del siglo pasado, Cruz Valdovinos y García López, en 
su obra “Platería religiosa en Úbeda y Baeza” dieron a conocer la marca del 

LÁMINA 1. Juego de salvilla vinajeras y campanillas (1767). Iglesia de San Juan de Dios, Cádiz.
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artífice, reconociéndola como propia del prestigioso artista Miguel de Guzmán8. 
Posteriormente, otros investigadores han continuado con el estudio de los plateros 
jienenses de tal nombre y apellido y sus marcas, específicamente Miguel de Guzmán 
y Zafra y su hijo Miguel de Guzmán y Sánchez9.

Otro de los datos que debemos tener en cuenta de esta pieza, y que se convierte 
fundamental es esta investigación, es su verdadera fecha de realización. Aunque, 
como hemos visto, en la marca de la ciudad de Jaén aparece señalado el año de 1732, 
debemos pensar que este punzón se debió usar durante años sin sufrir variación 
alguna, pues por incongruencias cronológicas, la datación que debemos tener en 
cuenta es la que aparece en la parte central de la salvilla:

“SON DEL CONV.TO D.N.P.S.J.D. DIOS D CADIZ A.D. 1767.” (lám. 3).

8  J.M. CRUZ VALDOVINOS y J.M. GARCÍA Y LÓPEZ, Platería religiosa en Úbeda y 
Baeza. Jaén, 1979, p. 129.

9  M. RUIZ CALVENTE, “Obras inéditas del platero Miguel de Guzmán en tierras de Jaén”, 
en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 523-541 y 
M.S. LÁZARO DAMAS, “El platero giennense Miguel de Guzmán y Sánchez y la escultura relicario 
de San Eufrasio de la Catedral de Jaén”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 249-257.

LÁMINA 2. Marcas del platero Miguel de Guzmán. Iglesia de San Juan de Dios, Cádiz.
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Así pues, sabiendo que Miguel de Guzmán y Sánchez nacería en torno a 175510, 
queda descartado como autor de las vinajeras, en tanto que resulta evidente que no 
las realizaría a la temprana edad de doce años. Desde luego, en la fecha de 1767 sería 
aprendiz y estaría familiarizado con el trabajo de la plata, pero las técnicas de esta 
pieza, así como su destacable diseño, nos indican que solo pudo haber salido de las 
manos de alguien con categoría de maestro. Éste, evidentemente, es su padre.

Además, debemos recordar que fue Miguel de Guzmán y Zafra quien a lo largo de 
su vida mantuvo una relación muy estrecha con la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. Esto lo demuestra la catalogación de más de ciento veinte piezas que en su día 
realizara para su iglesia en Granada11, casa madre donde se custodia una de sus obras más 
reconocidas, el famoso tabernáculo de plata que alberga los restos del santo fundador12.

Quizás es aquí donde tendríamos que ubicar el origen de la posible relación entre 
Guzmán y Zafra y los frailes del Convento de San Juan de Dios de Cádiz. La razón 
de esto nos la dará el escrito que certifica que distintos devotos de la capital gaditana 
(posiblemente entre ellos los mismos religiosos), ayudaron económicamente a la 
realización del conocido relicario:

10  M.S. LÁZARO DAMAS, ob. cit., p. 255.
11  F.A. MARTÍN y C.G. MARTÍNEZ, El arte de la platería en San Juan de Dios de Granada. 

Granada, 1978.
12  I.J. GARCÍA ZAPATA, “El tabernáculo de la urna de San Juan de Dios en Granada, obra del 

platero Miguel de Guzmán”. Laboratorio de Arte nº 28 (2016), pp. 322-327.

LÁMINA 3. Inscripción hallada en la salvilla. Iglesia de San Juan de Dios, Cádiz.
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“… satisfaga así en todas con facilidad a la gratitud que se tiene a los 
Devotos, que han concurrido con sus limosnas para este mayor culto, y tengan 
en Indias, Madrid, Sevilla, Cádiz, Puerto y demás partes de España, el consuelo 
de ver tan bien empleadas sus limosnas, mirando como en un mapa, aunque 
breve, las muchas preciosidades, de que no puede informarse la vista…”.

De la misma manera sabemos que a principios del año 1730, en este convento 
gaditano se recibió una urna de plata procedente de México. Esta pieza labrada fue 
un obsequio de la Provincia de dicho país para poder custodiar en ella las reliquias 
de San Juan de Dios. Posteriormente, el 17 de marzo de 1734, la pieza se envió a 
Granada, y fue ahí donde se colocaron las veneradas reliquias del Santo Fundador. 

Así fue como el Rvmo. P. Venegas, gran allegado al hospital gaditano, del cual 
era hijo, sacó una costilla del Santo, y la envió a modo de agradecimiento a dicho 
lugar. Lugar donde hoy en día podemos apreciarla en el interior de un relicario de 
plata donado por uno de los religiosos más destacados de esta congregación, Fray 
Agustín Pérez de Valladolid13. Esta íntima relación, por tanto, pudo llevar a cabo 
una fuerte influencia a la hora de trabajar con artistas concretos. 

Además, debemos imaginar que tras la realización del famoso tabernáculo, 
Guzmán y Zafra se alzó con una fama que le haría ser uno de los artistas más 
solicitados, especialmente entre los frailes de esta misma congregación. De esta 
manera, trabajar con él haría ascender en categoría el conjunto patrimonial. De 
hecho, sabemos que para Cádiz no solo realizó la pieza a la que nos venimos 
refiriendo, nos consta que también creó un copón de plata sobredorada “cincelada 
a la moderna”, por mil novecientos cuarenta y dos reales, así como un cáliz por 
quinientos ochenta y un reales14 (ambos desaparecidos). Aunque es cierto que no 
hemos localizado, por el momento, libros de cuentas o contratos que nos informen 
sobre las hechuras de otras piezas, en las dependencias de la Hermandad podemos 
contemplar la existencia de tres sacras (una central y dos laterales) y dos atriles con 
el mismo marcaje. Precisamente uno de estos atriles contiene otra inscripción:

“ES DEL ORATORIO DE S. JVAN DE DIOS DE CADIZ A DE 1771”.

 Así, se quiere contribuir a resaltar las figuras de los plateros jienenses de 
apellido Guzmán y a delimitar su producción, en este caso a favor de Miguel de 
Guzmán y Zafra, reconociendo que la marca MG./GUZM/AN, con inclusión de 
un punto tras la “MG” de la primera línea, fue utilizada por dicho maestro.

13  J. CIUDAD GÓMEZ, Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Granada, 
1963, p. 178.

14  I.J. GARCÍA ZAPATA, ob. cit., pp. 322-327.
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Introducción

Durante estos últimos años he investigado en el Archivo Municipal de Cuenca 
los nombramientos de Contraste y Marcador por parte del Concejo Municipal1. En 
el siglo XVII van espaciándose los nombramientos hasta desaparecer prácticamente. 
Pero encontré otros datos referentes a plateros cuyo número también decrece 

1  A. LÓPEZ-YARTO, “Los plateros de Cuenca en el último cuarto del siglo XVIII y sus 
relaciones profesionales con el Ayuntamiento de la ciudad”. Archivo Español de Arte nº 306 (2004), p. 
172. A. LÓPEZ-YARTO, “Nombramientos de contraste y marcador en Cuenca durante el siglo XVII 
(1599-1675)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, 
pp. 309 y 315.
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paulatinamente. En los años ahora estudiados sigue la misma tónica en el escaso 
número de artífices citados. Hay que señalar que no falta ninguno de los Libros de 
Actas del Archivo Municipal.

No hay censos ni listas de impuestos o pagos especiales en los que se les cite. 
Solamente se pide dinero para sufragar los gastos de la boda de Carlos II, pero la 
lista es de Concejos de la provincia y no personales. Tampoco figura ningún platero 
entre los que contribuyeron a los gastos de las honras fúnebres de la reina madre, 
Mariana de Austria, en 1696. Sin embargo sí constan ensambladores, doradores, 
joyeros etc. Entre ellos una joyera Leonor Rodríguez2.

En febrero de 1692 ponen al día los salarios de todos los oficiales del Ayuntamiento, 
por lo que constan todos los asalariados, pero no hay ningún platero. Finalmente 
figuran con 100 reales el conjunto de plateros de la ciudad como parte de los 18.000 
reales de vellón que la ciudad pone a disposición del Presidente del Consejo de 
Castilla para costear la guerra en las costas de Andalucía en 1702. Es parte de la 
Guerra de Sucesión cuando los ingleses y holandeses atacaron la costa de Cádiz, 
aunque lo único que consiguieron fue la toma de Gibraltar en 1704. Es imposible 
establecer una comparación con otros grupos de trabajadores ya que ignoramos el 
número de personas que componían cada grupo, a modo de ejemplo señalaré que 
los zapateros aportan 150 reales, los peinadores, tejedores y cardadores 50 reales, los 
joyeros 800 reales, los carpinteros 100 reales y los sombrereros 60 reales3.

Contraste

La principal relación de los plateros con el Municipio, al menos la que más 
interesa a los estudiosos de la platería, es el nombramiento de los Marcadores y 
Contrastes de la ciudad ya que controlaban el peso y calidad de la plata de sus obras 
y sus marcas ayudan a catalogar las piezas. 

El nombramiento de Contraste se hizo de una manera bastante sistemática en 
el siglo XVI y también en el siglo XVII, pero sólo hasta 1659. A partir de este año 
y coincidiendo con el día de San Miguel como era tradicional, se sigue sorteando 
entre los regidores a quien corresponde nombrar cada oficial del Ayuntamiento, 
pero no nombran a ninguno. Ni siquiera se citan en el sorteo a los Contrastes y a 
los Marcadores. En 1701 vuelven a aparecer algunos nombramientos, pero no de 
plateros. Tampoco se vuelve a encontrar noticias sobre Contrastes.

Marcador

Aunque no consta entre los nombramientos oficiales, del cargo de Marcador 
tenemos alguna noticia y varios nombres en relación con él. Las últimas noticias 

2  Archivo Municipal de Cuenca (en adelante AMC). General, legajo 292, ff. 22v-25v. El apunte 
corresponde al día 5 de noviembre de 1679, por lo que se trata del primer matrimonio del Rey, con 
María Luisa de Orleans. General, legajo 110v-111v. 

3  AMC. General, legajo 297, ff. 18v-21v y legajo 307, ff. 192v-194v.
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aportadas en un artículo anterior, nos muestran un cambio en el sistema de 
nombramiento. Ya no lo hace uno de los regidores, sino que lo sacan a subasta 
pública. En 1654 Juan Tello el Mozo consigue el cargo con una oferta de 750 reales 
y en 1660 Diego Díaz por 500 reales4. 

Después de unos años sin noticias, el 19 de junio de 1688 Julián de Cañas platero 
vecino de Cuenca, presenta una solicitud pidiendo que el Ayuntamiento reconozca 
el nombramiento de Marcador de plata y oro que había expedido Bernardo de 
Pedrera, Ensayador y Marcador mayor del reino. Le piden a Cañas que lleve el 
título y la licencia. Le dan el permiso de usar el nombramiento y jura el cargo el 3 
de julio5.

Bernardo de Pedrera era miembro de una familia de plateros que fueron 
ocupando sucesivamente los cargos de Marcador mayor y Ensayador mayor de la 
Casa de la Moneda primero en Segovia y más tarde en Madrid. El primero de la 
familia es Esteban que es Ensayador y Marcador desde fines del siglo XVI hasta 
su muerte en 1632. A este le sigue su hijo Andrés que fue Ensayador de la Ceca 
de Segovia y Ensayador mayor del reino desde la muerte de su padre hasta que, 
probablemente a su muerte, Felipe IV emite una Real Cédula el 21 de septiembre 
de 1653 por la que nombra Ensayador mayor del reino a su hijo Bernardo, que 
por entonces trabajaba como Ensayador del Ingenio de Segovia. Va a ocupar este 
cargo durante 53 años, hasta su muerte en 1706 en que le sucede su hijo Francisco 
que morirá en 1712. Le sucede José García Caballero, quien, por primera vez, no 
es miembro de la familia en más de un siglo. Todas estas fechas nos ayudan a fijar 
cronológicamente la trayectoria vital de la familia6.

No hay más mención de Julián de Cañas en relación con su oficio de platero 
o el cargo de Marcador. Sin embargo el 29 se septiembre de 1697, forma parte de 
una terna para escoger al nuevo “procurador síndico del estado común y general”, 
y es elegido. El mismo día y mes del año 1698 le renuevan el nombramiento por 
un año. De nuevo forma parte de una terna y, de nuevo es elegido para el mismo 
cargo, jurando ante el Concejo el día 7 de octubre de 1702. En 1703 ya no aparece su 
nombre en la nueva terna que se presenta7. El procurador síndico tenía la función, en 
los ayuntamientos o concejos, de promover los intereses generales de los pueblos y 
sus habitantes, defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les causaren.

Julián de Cañas es conocido porque se conservan varias piezas con su marca: 
Cañas y el cáliz con la estrella por lo que suponemos que se trata de la de Marcador 
(lám. 1).

4  A. LÓPEZ-YARTO, “Nombramientos de Contraste y Marcador…” ob. cit., p. 313. 
5  AMC. General, legajo 295, ff. 62v, 64r y 66r.
6  G. MURRAY, “Guía de los marcos acuñados y Ensayadores de la Casa de la Moneda de Madrid 

(1615-1868)”. Numisma nº 233 (1993), pp. 317, 349, 350, 357- 362. J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, 
“La Real Casa de Moneda de Linares en el reinado de Carlos II: Aportación numismática”. Numisma 
nº 234 (1994), pp. 161, 184-187, 221, 223, 240-245. 

7  AMC. General, legajo 302, f. 231r-v, legajo 303, f. 166r, legajo 307, ff. 209v y 215r y legajo 
308, f. 134r.
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El 29 de agosto de 1702 se cita un nuevo Marcador, cuando Juan de Oliva solicita 
le paguen los ocho días de trabajo en los que se había ocupado de marcar los marcos 
públicos. Años después, en agosto de 1710, se presenta un informe en el que se 
denuncia que los marcos y pesas de la ciudad no tienen el peso que marca la ley por 
estar muy gastados o por estar mal reparados. Como era por los que se cotejaban 
todos los de los puestos públicos y los de algunos oficios, como los plateros, 
perjudicaba mucho a los clientes por lo que se solicita que vaya algún representante 
del Concejo a solicitar del Marcador mayor nuevos marcos y pesas. Deciden que se 
haga para beneficio de todos8.

 
El reloj de Mangana

Durante estos años el principal vínculo de los plateros con el Ayuntamiento de 
Cuenca fue en relación con los relojes públicos. La importancia que para la sociedad 
tenían estos aparatos y lo delicado de su maquinaria hacía necesaria una constante 
vigilancia de su funcionamiento. En Cuenca había dos relojes públicos, el de la 
Torre Mangana en el solar del antiguo Alcázar y el de la Torre de Abajo. El primero 
es el que es objeto de atención con más frecuencia en estos años (lám. 2).

8  AMC. General, legajo 307, f. 177v y legajo 315, f. 121v.

LÁMINA 1. Marca de Julián de Cañas.
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LÁMINA 2. Torre Mangana en la actualidad. Cuenca.
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La necesidad de estos relojes se hace patente en el siglo XIII cuando la población 
de las ciudades crece por la pujanza del comercio y la necesidad de regular las 
actividades, oficiales, mercantiles y privadas. En las últimas décadas de este siglo se 
inventa el reloj mecánico que se perfeccionó en el siglo XIV que es cuando empiezan 
a aparecer en las fachadas de los edificios más altos para que toda la población pueda 
oir las campanadas. Por esto, los lugares preferidos fueron las torres de iglesias y 
catedrales o de ayuntamientos. Parro pudo leer en el Archivo de la Catedral de 
Toledo un documento según el cual en 1366 se firma un contrato con un platero para 
hacer el reloj de la Catedral9. Pérez Álvarez, que recoge esta noticia, no consiguió 
encontrar el documento citado por Parro y le choca la intervención de un platero. 
Por ello piensa que pudo tratarse, no de un reloj de torre sino de uno pequeño para 
tener en una estancia, o que el artífice no fuera platero. Por último se plantea que 
la diócesis de Toledo, la más rica de España y su arzobispo el más poderoso, pudo 
permitirse tener un buen reloj de torre en la fecha citada que sería el primero de toda 
Castilla. Los siguientes de los que ha encontrado datos son los de Salamanca (1378), 
Sevilla (1380) y Burgos (1386)10.

Valga todo este párrafo anterior para comprobar la antigua relación de los 
plateros con la relojería. Como hemos visto en anteriores artículos, fueron estos 
artistas los encargados de mantener los relojes públicos de la ciudad de Cuenca 
en los años estudiados de los siglos XVII y XVIII11. En los años de los que ahora 
tratamos, siguen siendo ellos los que hacen ese trabajo. 

El último platero citado en el artículo correspondiente, fue Juan de Castilla que 
debió de ser el más importante de su momento por las obras que se conocen, que, 
además de ser Contraste entre 1654 y 1657, vigilaba el buen funcionamiento del 
reloj de la Torre Mangana, al que alguna vez se cita como “del Alcázar”, desde 1670 
a 1674. Después de este año, la siguiente noticia es de 1681 y hace referencia a un 
platero llamado Cristóbal de Castilla. Desconocemos si tenía relación con Juan, 
pero sospechamos que puede ser su hijo ya que en estos cargos era muy frecuente 
que pasaran de padres a hijos. El 11 de febrero de 1681 Cristóbal presenta al Concejo 
una petición para proseguir en el cargo. Dice que hace muchos años que “estaba 
sirviendo a la ciudad en regir y gobernar el reloj del Alcázar sin más estipendio que 
220 reales”. Añade que se ha enterado de que querían encargar “esta dependencia” 
al cerrajero Juan Saiz y que él nunca había dado motivos de queja por lo que suplica 
seguir con el cargo. Efectivamente, después de deliberar, el Concejo se lo concede. 
Cristóbal cobraba los mismo que Juan años atrás. El 8 de julio de 1684 se da la noticia 

9  S.R. PARRO, Toledo en la mano. Toledo, 1857, T. I, p. 723. 
10  J.J. MORALES GÓMEZ y M.J. TORREBLANCA GASPAR, “Tiempo y relojes en Teruel 

en el siglo XV”. Aragón en la Edad Media nº 8 (1989), pp. 449-454. V. PÉREZ ÁLVAREZ, “Mechanical 
clocks in the medieval Castilian royal court”. Antiquarian horology vol. 34, nº 4 (2013), pp. 489-492. 
Este autor defendió su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid en 2016 con el título Técnica, 
tiempo y ornato. El reloj público en Castilla entre los siglos XIV-XVI, para la que reunió un número 
considerable de documentos. 

11  Véase nota 1.
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de la muerte ese mismo día de Cristóbal y dejan para más adelante el nombramiento 
de un nuevo relojero. El nombramiento se lleva a cabo el día 18 del mismo mes y 
recae en Francisco de Argumosa12.

La siguiente noticia es de 29 de septiembre de 1693, fecha en la que los dos 
relojes de la ciudad estaban descompuestos. Alerta del problema Pedro de Jaraba 
al que encargan que estudie cual es el problema en el de la Torre Mangana. El 13 de 
octubre presenta una memoria de lo que es preciso hacer para que vuelva a funcionar. 
Paralelamente el platero Argumosa, que sigue siendo el encargado, presenta una 
queja en la que pide que le paguen todo lo que le deben. Aunque no consta en 
el libro de actas, probablemente los relojes iban mal porque, al no cobrar, no se 
ocupaba de ellos y, por otro lado, avisaba de que no trabajaría en su arreglo mientras 
no ajustaran cuentas. Por otro lado José Muñoz presenta otra memoria sobre el 
reloj de la torre de la calle de la cárcel (la torre de abajo antes citada). Acuerdan 
pagar a Argumosa todo lo que le deben, fundamentalmente, “porque toca a queda 
todos los días” y encargan a Jaraba y Muñoz que, juntos, hagan un presupuesto de 
lo que costaría el arreglo de ambos relojes13. 

Los siguientes nombramientos tienen lugar el 15 de septiembre de 1696 en que 
al morir Argumosa, su discípulo Ignacio de Vergara reclama el cuidado del reloj 
de Mangana y se lo conceden con el mismo salario. Por primera vez consta como 
Maestro relojero. En 1699 el reloj estaba muy descuidado por lo que el sacristán de 
la iglesia de Santa María, muy cercana a la torre y hoy desaparecida, se ofrece, por el 
mismo salario, a hacerse cargo de él, asegurando que estaría mucho mejor cuidado. 
Pero deciden “amonestar” a Vergara y que siga en el puesto y que en caso de seguir 
sin hacer su trabajo “se tomarían las medidas pertinentes”. El 14 de diciembre de 
1700 Vergara está muy enfermo pero tiene a una persona que se ocupa del reloj por 
lo que pide una ayuda económica y le conceden 150 reales. No sabemos el nombre 
de esta persona, pero debía tratarse de Domingo García que el 5 de marzo de 1701 
pide un salario pues se estaba ocupando del reloj desde el 1 de enero. Sin embargo el 
5 de julio es Juan López el que pide que le paguen todo lo que le deben por cuidar 
el reloj. Le conceden 200 reales, 20 menos que los anteriores. Juan López sigue en 
el cargo en agosto de 1702 y en enero de 1703 y probablemente siguió en el cargo 
aunque hasta 1711, la última fecha consultada en archivo municipal, no se vuelve a 
citar a ningún otro14.

El Gremio de San Eloy

Y para terminar, he encontrado alguna referencia al Gremio de San Eloy, aunque 
los plateros parece que quieren permanecer ajenos a él. La única noticia encontrada 
hasta el momento, data de 3 de junio de 1818, es el nombramiento como Examinador 

12  AMC. General, legajo 292, f. 169v y legajo 293, ff. 217v y 220v.
13  AMC. General, legajo 298, ff. 186r-v y 194v.
14  AMC. General, legajo 301, f. 160r, legajo 302, f. 186r, legajo 304, f. 72v, legajo 305, f. 235v, 

legajo 306, ff. 42r-v y 157v, legajo 307, f. 21v y legajo 308, f. 18r.
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del gremio de San Eloy al herrero y cerrajero Julián Girondo. Muy posiblemente el 
gremio englobaba en ese momento a los “oficiales de martillo”, es decir herreros y 
cerrajeros ya que no sabemos si los plateros, que son el tercer apartado del gremio, 
formaban en ese momento parte de él15.

En estos años ya hay una noticia que es la primera cronológicamente hablando. 
Los gremios de Cuenca presentan al Concejo una queja en septiembre de 1694, 
porque el “el gremio del cabildo de San Eloy, que es de herreros, herradores y demás 
oficios de martillo”, había dejado de asistir dos años seguidos a la fiesta de San Mateo. 
Posiblemente la queja provendría de los gastos que se originaban y que los de San 
Eloy se estaban ahorrando por lo que, quizá, los demás tuvieran que pagar algo 
más. El Concejo les impone una multa. En esta noticia no se cita explícitamente a 
los plateros. Pero pocos meses después, en enero de 1695, se vuelve a citar al gremio 
de San Eloy y, esta vez, son los plateros los que presentan una queja contra él. En 
una solicitud de dinero para el ejército, les ha tocado en el reparto a los miembros de 
este gremio pagar, entre todos, 150 reales. Pero los plateros aducen que tienen una 
ejecutoria de la Audiencia de Granada en la que se les consideraba que no formaban 
parte del gremio de San Eloy, “están separados” según sus palabras. Por ello no 
están dispuestos a pagar conjuntamente con ellos, aunque sí a pagar la parte que el 
Concejo les impusiere. Efectivamente, el Concejo acepta el arreglo. Así pues, los 
plateros no formaban parte del Gremio de San Eloy16. La ejecutoria que aquí se cita 
es el resultado de un pleito de los plateros de Cuenca con el cabildo de los herreros 
sobre las preeminencias de las que gozan los plateros que tuvo lugar en la Real 
Chancillería de Granada entre 1564 y 156617.

A pesar de que la polémica parecía haber quedado zanjada, surge de nuevo en 
noviembre de 1699 con motivo del reparto de 3.027 reales destinados a pagar la 
ampliación de la Cárcel de Corte de Granada. El cabildo de San Eloy debía pagar 358 
reales, pero protestan al Concejo porque piensan que es demasiado dinero teniendo 
en cuenta que son muy pocos los que lo forman y solicitan que se incluya a los 
plateros y latoneros, pues aunque no fuesen cofrades debían pagar. Los regidores 
aceptan que de nuevo, como en 1695, se rebaje la cantidad y se aplique a plateros y 
latoneros18.

Esto es todo lo que he podido encontrar en los Libros de Actas revisados. Es 
poco pero es el reflejo de una época. Mi intención seguir investigando en el Archivo 
Municipal de Cuenca para completar la secuencia de los siglos XVI, XVII y XVIII.

15  A. LÓPEZ-YARTO, “Los plateros de Cuenca en el último cuarto del siglo XVIII…” ob. 
cit., p. 176.

16  AMC. General, legajo 298, f. 156r y legajo 300, f. 10v.
17  Real Chancillería de Granada. Pleitos, Caja 212, pieza 015.
18  AMC. General, legajo 304, f. 171r-v.
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No han sido muchas las ocasiones en que se hayan dado a conocer las visitas de 
platerías en el mundo hispano, a pesar de que el cumplimiento de las Pragmáticas 
referidas a la ley de la plata y las mencionadas visitas aparecen recogidas en la 
Novísima Recopilación de las Leyes de España, publicada en los primeros años del 
siglo XIX (1805), de manera pormenorizada1. 

Es a partir del primer tercio del siglo XVIII cuando se recogen en los acuerdos 
municipales del consistorio lucense las visitas de platerías, respondiendo a las 

1  Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro IX, Título X, leyes XXIV a XXVIII. 
Madrid, 1805, pp. 286-293. Véanse M. PÉREZ GRANDE, “La visita municipal en la platería de Toledo 
en 1675”. Anales Toledanos nº 35 (1998), pp. 151-166; A. CAÑESTRO DONOSO, “Apuntes sobre la 
platería en Elche y el maestro Juan Silvestre” y  M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Visitas a las platerías de La 
Coruña por el contraste-marcador de la ciudad, Juan Antonio Piedra, y protesta de los plateros (1788-
1790)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 2007, pp. 133-
140 y 323-330.
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reales órdenes y pragmáticas que el intendente general del Reino de Galicia, tras su 
recepción en A Coruña comunicaba a las capitales del mismo para darlas a público 
conocimiento, así como en sus respectivas provincias. No somos de la opinión 
manifestada por algunos estudiosos2 según la cual expresarían una continuidad de 
normas seguidas desde antiguo, pues en el caso de Lugo tal cosa parece que no 
ocurrió. De hecho, las visitas de platerías y la gran documentación por ellas generada 
datan del período correspondiente a la nueva dinastía borbónica, de manera muy 
especial a partir del primer tercio del siglo XVIII, prolongándose hasta el siguiente, 
como veremos a continuación. Estas visitas se institucionalizan  a partir de ahora 
por parte del gobierno central, aunque en algunas localidades con importantes 
platerías esta función era prevista por los ordenamientos municipales, en los siglos 
XVI y XVII, como en el caso de Zaragoza, donde se creará la figura del Ensayador 
Mayor del Reino de Aragón. Pero cuando estas visitas adquieren un carácter oficial 
será con las disposiciones emanadas de la Junta de Comercio y Moneda, a partir de 
1730, tras los decretos promulgados en dicho año, 1744, 1747 y 1748. Con todo, y 
como veremos en el caso lucense, muchas de estas visitas no se efectuaban con el 
rigor ordenado, pues en el caso zaragozano sólo tendrán lugar en 1748, 1749 y 1755, 
una vez al año3.

La primera referencia en este sentido se recoge en el consistorio celebrado el 26 
de abril de 1732, cuando se da cuenta de haberse recibido una carta del Intendente 
del Reino en la que se refería otra del día 8 por la que se daba a conocer un decreto 
del 15 de noviembre de 1730, enviado a todos los reinos, provincias y pueblos, 
por el que su majestad mandaba que las justicias de los mismos, acompañados del 
marcador, visitasen mensualmente y con sigilo las platerías y casas de cambiadores 
y mercaderes de oro y plata y demás “maniobristas” de estos metales, certificándose 
si se hacían, vendían o comerciaban obras de menor ley que la de 22 quilates para 
las piezas de oro y 11 dineros lasa de plata, tal como estaba prescrito; y si las marcas 
y pesas con que se pesaban en pasta y moneda estaban arregladas a los dinerales de 
las casas de moneda y marco real de Castilla, con las marcas y señales que debían 
tener. Si careciesen de ellos debería abrirse causa a los culpables, imponiéndoles 
las penas contenidas en las leyes del reino. Cada mes deberían de remitirse a la 
Junta de comercio y Moneda las causas existentes, con expresión de las sentencias 
y condenas. Además se indicaba que en las ferias y mercados celebrados en los 
pueblos y territorios, “donde suelen ser mayores los excesos y fraudes”, se obligase 
a los alcaldes mayores y justicia a ejecutar también las visitas, procediéndose contra 
ellos de no observarlo. Por lo que tocaba al Reino de Galicia, no se habían remitido 
testimonios de las causas que se pudieran haber visto en las visitas mensuales, ni 
tampoco la justificación de haberse ejecutado éstas, desobedeciendo las órdenes 
del rey, con los consiguientes perjuicios al público en la venta de alhajas y la 

2  R. MARTÍN VAQUERO, La platería en la diócesis de Vitoria (1350-1650). Álava, 1997, p. 61.
3  J.F. ESTEBAN LORENTE, La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII, I. Madrid, 

1981, pp. 70-72.
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diferencia de pesas y pesos. La Junta de Comercio dispondrá que se le remitiesen 
las justificaciones de las visitas mensuales, recordando que en adelante se mostrasen 
más vigilantes, dada la gravedad de la materia. Pedían asimismo se les enviase una 
relación de ferias y mercados, con expresión de los días y meses en que tenían lugar 
y su duración, si era por costumbre o fuero de privilegio, qué tipo de comercio se 
hacía en ellas, de dónde concurrían las gentes y de qué parte acudían regularmente los 
plateros y cambiadores de las alhajas que en ellas se vendían. También pedían saber 
qué pueblos de este Reino tenían platería establecida, con poco o mucho número 
de plateros, mercaderes o cambiadores4. El consistorio acordará responder que en 
la ciudad no había platería ni cambiadores de monedas de oro y plata, lo mismo que 
en toda su provincia. En lo tocante a posibles fraudes, la justicia quedaba advertida 
para proceder, con el marcador, a las visitas. Una nueva misiva del intendente, el 3 
de septiembre, mandará ejecutar esas órdenes, pues nada se le había comunicado, 
contestándole que ya se habían despachado las mismas5. 

Dos años más tarde, el 13 de noviembre de 1734, se ve una carta en el consistorio 
en la que se informa que  la Junta de Comercio había reparado en el hecho de que 
no se observaban las visitas de platerías y el reconocimiento de pesos y pesas, tal 
como estaba mandado, ni se remitían las justificaciones de las mismas, haciendo de 
nuevo notorio a la ciudad lo que estaba mandado. Ordenaba se les hiciese saber a los 
capitulares y regidores cuando estos tomasen posesión de sus cargos. La respuesta 
del ayuntamiento se justificará por la escasa presencia de plateros en la ciudad, 
aduciendo que en nada tenía que verificarse tal visita, no habiendo ninguna causa de 
la que dar cuenta. También se excusaban de remitir las órdenes a otros lugares, salvo 
a la villa de Monforte6, pues excepto en ella no existía otro lugar en la provincia que 
tuviese plateros7. 

El incumplimiento de estas reales órdenes resulta manifiesto en esta primera 
mitad del siglo. De nuevo a finales de 1744 se entregará a la ciudad una carta que 
incluía una instrucción impresa que advertía sobre el arreglo de la visita mensual de 
platerías de orden de la Real Junta de Comercio y Moneda, debiendo adjuntarse al 
auto del ayuntamiento, lo que se mandará ejecutar8. En ella se ordenaba hacer las 
visitas mensuales de la platería de la ciudad y su jurisdicción, así como las particulares, 
debiendo ejecutarse por los marcadores aprobados por la Junta, que deberían acudir 
a las ferias y mercados. El impreso contiene las instrucciones compuestas de ocho 
puntos, en los que se señala el modo de cumplimentarlas:

4  Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPLu). Sección Ayuntamiento, Actas 1732, libro 
57, consistorio del sábado 26 de abril. Carta adjunta del Intendente, Sr. Pedrajas, enviada desde A 
Coruña el 18 del mismo mes.

5  Ibídem, del 3 de septiembre de 1732.
6  Sobre la platería en Monforte véase M. SÁEZ GONZÁLEZ, La platería en Terra de Lemos. 

Lugo, 2003. Para completar la panorámica de las tierras lucenses, la antigua provincia de Mondoñedo, 
Y. KAWAMURA y M. SÁEZ GONZÁLEZ, Arte de la platería en la Mariña lucense. Siglos XVI, XVII 
y XVIII.  Lugo, 1999, p. 25, sobre el establecimiento de las visitas por parte del marcador.

7  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1734, libro 59, consistorio del sábado 13 de noviembre.
8  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1744, libro 69, consistorio del sábado 14 de noviembre.
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I. Las justicias ordinarias deberían acompañarse para ejecutar las visitas del marcador, 
y no habiéndolo, con el ensayador aprobado por la Junta y contraste de la ciudad, 
villa o lugar en que se hiciere, pasando a visitar las tiendas y obradores de oro o 
plata, reconociendo las marcas, pesos y pesas que hicieren para pesar estos metales 
en pasta y vajilla. 

II. El reconocimiento de las alhajas se haría por el toque y parangón, procurando no 
maltratarlas en estas operaciones. Si se hallasen faltas de ley y el dueño pidiese hacer 
su reconocimiento por ensaye, para mayor seguridad de su ley, se ejecutaría. Pero 
sin que el dueño lo pidiera no se procedería con esta prueba.

III. Si por las pruebas de toque, parangón o ensaye si el dueño lo hubiese pedido, 
las alhajas resultasen falsas, se desharían imponiéndose las penas establecidas en las 
ordenanzas, donde las hubiere, proveyendo un auto formal de visita. 

IV. En las ciudades, villas o lugares donde no hubiere ordenanzas, justificándose con 
las pruebas anteriores, si hubiese falta y lo pidiera el dueño se daría cuenta a la Junta 
para que según las circunstancias de la denuncia se tomase providencia, quedando 
entre tanto depositadas las alhajas.

V. El auto se debería notificar a las partes y si se apelase a la real Junta de Comercio 
y Moneda se admitiría la apelación, manteniendo la alhaja denunciada en depósito, 
sin deshacerla, hasta que se tomase providencia.

VI. Las alhajas de oro habrían de ser de 22 quilates de ley, en conformidad con los 
reales decretos del 28 de febrero de 1730, a excepción de las alhajas de oro menudas 
sujetas a soldaduras: veneras, cajas, estuches, hebillas, botones, cajas de relojes y 
todo lo enjoyelado, para lo que bastarán de 20 quilates. Las de plata habrían de ser 
de ley de once dineros y hallándolas de las referidas leyes darían su venta libre a los 
dueños, sin causarles gasto ni perjuicio alguno.

VII. Reconocerán los pesos y pesas del marco castellano, que deberán usar los 
plateros y marcadores de alhajas de plata y oro, para pesar cualquier alhaja y pastas 
de estos metales arreglados a los remitidos. Hallándoles algún defecto harían causa 
a sus dueños, remitiéndose a la Junta y depositando los pesos y pesas, quebrando e 
inutilizando los de otros países.

VIII. No se cobrarían ni admitirían derechos, salarios ni otra gratificación de las 
personas a quienes se visitase, por razón de su trabajo, ni el escribano por lo escrito, 
ni los ministros que asistieren. Todo esto debería ejecutarse puntualmente.

De nuevo por real orden de la Junta de Comercio y Moneda se pondrá en 
conocimiento de las autoridades de la ciudad el 5 de diciembre de 1746 que deberían 
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cumplirse las órdenes expedidas por la mencionada Junta de los años 1732, 1734 y 
1743, mandando ejecutar de nuevo las visitas de platerías mensualmente, remitiendo 
testimonio de lo que resultase. La orden debería hacerse saber al aferidor (evaluador) 
y afinador de platerías de la ciudad para que llevase a cabo dichas visitas. Se queja 
la Junta de que “no se observa nada de lo expresado en algunas ciudades, villas 
y lugares, ni en las ferias”9. Esta Provisión es mencionada por algunos autores10, 
aludiéndose al decreto del 15 de noviembre de 1730 sobre reconocimiento de 
marcas, pesos y pesas de oro y plata y “para saber si las alhajas están puestas a las 
leyes”, pero curiosamente mandan ejecutar en lo sucesivo estas visitas de platerías 
cada tres meses.

A principios de 1747 se comunica una orden de la Real Junta de comercio y 
Moneda en la que se expresa que estaba mandado aplicar a la cámara de dicha Junta 
una parte de las condenas impuestas a los transgresores de las ordenanzas aprobadas 
para dicho comercio. La Junta deseaba informarse sobre las denuncias y multas que se 
hubiesen impuesto en la ciudad y provincia, avisándola puntualmente y remitiendo 
una letra a favor del depositario de penas de cámara de la Junta la parte que le hubiese 
tocado hasta finales del pasado año. A lo que responderá la ciudad diciéndole que 
era de tan corto comercio “que hasta ahora no hay noticia se hubiese producido 
condenación alguna”. En caso de ocurrir se cumpliría puntualmente11. Una nueva 
misiva a mediados de febrero, en punto a las visitas de platerías y reconocimiento de 
marcas, prescribe la forma, método y tiempo en que se debían observar. El consistorio 
acusará su recibo, ordenando proceder a su cumplimiento. En ella se manifiesta que 
con motivo de los reparos puestos por algunos corregidores y ciudades del Reino 
en lo tocante a la observancia de lo mandado en la orden comunicada en diciembre 
pasado para ejecutar las visitas de platerías y el reconocimiento de marcas y pesos 
y pesas, así como la remuneración que debía darse a los ministros empleados en las 
mismas y el que los contrastes saliesen de las capitales a visitar las ferias, la Junta 
declarará que las visitas se hagan cada tres meses por ahora, “en el día que los jueces 
tengan por conveniente”, variando los tiempos para no saber el preciso en que se 
ha de hacer y dar así lugar a fraudes. El escribano y el alguacil que hubieran de 
asistir lo harían de oficio. Y en lo tocante a las ferias se manda no ejecutar tales 
visitas, a menos que por particulares órdenes anteriores de la Junta no les estuviere 
así prevenido en las ordenanzas de platerías12.

En julio de 1747 se recibe una nueva comunicación en el ayuntamiento referente 
a diversas órdenes de la Junta de Comercio y Moneda en punto a las visitas de 
platerías, pidiendo se le remitiese testimonio de lo que resultó en las ejecutadas en 
los seis últimos meses. Se le responderá incluyendo dicho testimonio, por primera 
vez que sepamos, y como se ve, tras larga insistencia13. 

9  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1746, libro 71, consistorio del sábado 17 de diciembre.
10  R. MARTÍN VAQUERO, ob. cit., p. 61.
11  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1747, libro 72, consistorio del sábado 11 de febrero. 
12  Ibídem, del sábado 18 de febrero de 1747.
13  Ibídem, del sábado 8 de julio. En la carta, fechada el 28 de junio, se advierte que no se han 
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La Junta de Comercio ordenará en 1749 nuevamente que se le remitan los 
testimonios de las visitas de platerías, a lo que la ciudad responderá, una vez más, 
que la falta de comercio en la misma y el no haber en ella platerías establecidas 
formalmente, sino sólo algunos oficiales que se ocupaban de este tipo de obras, 
menudas y de tan poca monta, por lo que no se le remitía, aunque se haría en lo 
sucesivo sin la menor omisión14. Como vemos, el ayuntamiento vuelve a repetirse 
ante la Junta, eludiendo el cumplimiento de las órdenes. 

Sin embargo la Junta mantendrá su insistencia en urgir la realización de estas 
visitas, como ocurre el 17 de septiembre de 1764, cuando don Luis de Alvarado, 
secretario de la institución, previene que se ejecuten las visitas cada tres meses, según 
consta en la carta dirigida al marqués de Piedrabuena, quien el 26 de dicho mes la 
remite desde A Coruña a la capital lucense15.

A finales de 1767 la Junta de Comercio volverá a reconvenir el cumplimiento de 
la orden comunicada el 26 de septiembre del año anterior, determinante a ejecutar 
las visitas cada tres meses, como estaba mandado, a lo que la ciudad le responde 
no haber efectuado su cumplimiento, aunque realizará las de este año, para lo que 
ordenará sacar copia que se entregará al contraste ce la ciudad, cumpliendo la parte 
que le corresponde16.

Seguirá porfiando la Junta en los mismos términos en lo que queda de siglo y 
aún en el siguiente. Así, en la sesión plenaria celebrada por el ayuntamiento el 10 
de septiembre de 1768 se ve una carta del Intendente del Reino en la que dice que 
estando prevenidas en la ciudad las visitas de platería trimestrales, para lo que debía 
pasarse testimonio, “le admira la omisión que se experimenta en la remesa” de estos 
documentos, pidiendo se le dirijan sin dilación17. Son éstas las únicas conservadas 
en los fondos del archivo municipal, correspondientes a las visitas giradas el 15 y 
16 de noviembre de 1767 y el 11, 13 y 25 de septiembre de 1768, además de la del 
5 de junio de 177118. En la primera de ellas, efectuada a finales de 1767, a fin de 

ejecutado las visitas ordenadas, por lo que se previene se observen y se cumpla lo mandado, enviando 
testimonios de las visitas.

14  Ibídem, consistorio extraordinario del 18 de marzo. 
15  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1764, libro 89, consistorio del sábado 29 de septiembre.
16  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1767, libro 92, consistorio del sábado 14 de noviembre. 

La carta del Intendente lleva fecha del día 7. Por los acuerdos del sábado 5 de diciembre sabemos que 
en esta ocasión sí se llevará a cabo la visita, pues la ciudad responde con la remesa de la visita de las 
platerías, lo que el Intendente encarga en lo sucesivo esperando recibir semejante documento cada tres 
meses.

17  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1768, libro 93, consistorio del sábado 10 de septiembre. 
El 1 de octubre se recibe una nueva carta del Intendente, fechada el 28 de septiembre, por la que se acusa 
recibo de la visita de platerías.

18  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Visitas de Platerías, legajo 958, antiguo legajo 244, con título 
posterior, a lápiz, que dice “Pesos y medidas”. Son pocas las que se han dado a conocer a nivel peninsular, 
aunque se citen las órdenes. En el caso de Oviedo también se llevaron a cabo, durante muy poco tiempo, 
a finales de 1731 e inicios de 1732. Y. KAWAMURA, Arte de la platería en Asturias. Oviedo, 1994, p. 
56. Indica que la costumbre de realizar la visita decayó enseguida.  La poca duración en el tiempo de 
estas visitas, interrumpiéndose y en ocasiones reanudándose en otros cortos períodos, parece ser una 
constante. Puede ejemplificarlo perfectamente el caso de Écija, con visitas llevadas a cabo en 1731, no 
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cumplir la expresada orden de visita, comunicada también al contraste, se le hace 
saber a éste, que lo era don Diego Casal y Serrano, que cumpliese con su obligación, 
visitando y reconociendo las platerías del pueblo. Para su auxilio se le señalaban 
dos ministros. Una vez ejecutada debería concurrir a dar su declaración ante su 
merced y el escribano, formándose testimonio que la ciudad debería remitir al 
Intendente. Notificado el contraste, este declarará que aunque mucho antes se le 
habían  manifestado estas órdenes de febrero de 1747, no tenía conocimiento de 
su contenido. ¿Era tal vez una excusa? ¿Un incumplimiento de las autoridades 
municipales? Solicita una copia, que se le ofrece y el 16 de noviembre procede a 
realizar la visita. Precede a la misma el juramento necesario, ante el señor alcalde y 
el escribano, declarando haber reconocido y visitado las platerías de este pueblo en 
la manera siguiente:

- La de Francisco Fernández de Abeledo, con alhajas de plata bien acondicionada, 
tenía su marco arreglado y sin mezcla alguna.
- La de Juan Fernández de Abeledo, que se componía de unas 50 onzas, con algunos 
pendientes sobredorados, sin mezcla de material, tenía las pesas bien arregladas. 
- La de Jacinto Fajardo, con sus pesas bien arregladas.
- La de Vicente Fernández se hallaba al presente sin plata alguna trabajada, sólo 
contaba con el marco para aferir y arreglar el peso de oro y plata, que estaba bien 
acondicionado.
- En la de Marcos Picado se hallaron unas 100 onzas de plata trabajada, bien 
acondicionada y sin mezcla, con sus pesos bien cumplidos. 
- En la de Benito García González, con 80 onzas de plata trabajada, estaba bien 
arreglado. 
- Y en la de Luis Mariño, con 10 onzas de plata trabajada, también estaba bien 
arreglado.

Por último se señala la existencia de otras platerías reducidas, como las de Manuel 
Zedrón, Juan Salgado y Francisco Fernández Pincerna, que se hallaban ausentes en 
aquellos momentos por encontrarse en ferias que no se habían visitado, aunque 
el contraste declara haberlas visto hacía pocos días, sin notar en ellas géneros mal 
acondicionados ni mezclas.

Al cabo de un año, el 11 de septiembre de 1768, se da un auto en el que se 
manifiesta, por el alcalde y señores de la ciudad y ante el escribano del ayuntamiento, 
haber recibido una carta del Intendente General del Reino, marqués de Piedrabuena, 
fechada el día 7, para ejecutar la visita de platerías, debiendo remitirse testimonio 
de lo que resultase. El escribano debería sacar testimonio de la carta orden del 4 de 
febrero de 1747, comunicada por el secretario de la Junta de comercio y Moneda, 

reanudadas hasta 1734. Acatadas las órdenes por la ciudad, no se conservan copias de los testimonios, 
lo que puede verse reflejado asimismo en la ciudad de  Lugo. A pesar de recibirse nuevas instrucciones 
sobre las visitas, como en el año 1744, parece que no se pusieron en práctica. G. GARCÍA LEÓN, El 
Arte de la Platería en Écija. Sevilla, 2001, pp. 77-80.
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y de la el 26 de septiembre de 1764, debiendo entregarse una copia de la primera de 
ellas al contraste don Diego Casal para que procediese a efectuar la visita, sacando 
testimonio que debería dirigirse al Intendente. Se detalla a continuación la Instrucción 
para la visita de platerías, en la que se establece que ésta deberá realizarse por el alcalde 
más antiguo junto con el contaste de la ciudad y el secretario del ayuntamiento, 
girando visita a las oficinas y obradores de los plateros “sigilosamte”, viendo las 
piezas que estuviesen trabajando y obligándoles a poner presente las que tuviesen 
hechas para vender, por menudas que fuesen. Las que no estuviesen señaladas con 
la marca de “buen despacho” deberían recogerlas, haciendo un depósito formal de 
las mismas, para que el contraste las reconociese en su casa despacio y certificar su 
ley. Si resultaban ser de plata de 11 dineros o de oro de 22 quilates, se devolverían 
a su dueño, pero si existiese alguna falta se reprendería al platero, abriéndole causa. 
También se les tomaría juramento de las alhajas que hubiesen hecho y entregado a 
sus dueños sin exhibirlas al contraste y sin marcar. Deberían asimismo comprobar 
que los obradores tuviesen marca cada uno de su nombre para señalar su obra; si 
contaban con buenas balanzas de onzas y de moneda, así como el marco de onzas 
con sus dinerales correspondientes. Los plateros deberían poner todo esto presente, 
para ver su legalidad, y en caso de no estarlo se rompería, haciéndose causa judicial 
para que el señor alcalde sentenciase y proveyese remedio, o remitiese los autos a los 
señores del Tribunal de Moneda.

El 19 de septiembre se le entregó la Instrucción al contraste, don Diego Casal, 
disponiéndose a practicar la visita acompañado por el caballero capitular más 
antiguo del ayuntamiento, a la vez que se convocaba al escribano. Pero los plateros 
rehúsan conducir y entregar en casa del contraste la plata, pues las órdenes no 
prevenían que el género se hubiese de llevar y entregar al contraste, sino que este 
debía reconocerlo con asistencia de la justicia. El ayuntamiento se dirige entonces 
al marqués de Piedrabuena, enviándole una carta el día 21, que es respondida desde 
A Coruña el 24 de noviembre haciendo notar que la Instrucción estaba formalizada 
como correspondía, debiendo atenderse a lo prescrito por la Real Junta, “sin atender 
a las escusas de los plateros” ni dejar de hacer lo prevenido. Por fin el día 25 se lleva 
a cabo la pospuesta visita, por parte de don José Quiroga y Baamonde, regidor 
perpetuo de la ciudad y más antiguo, excusando al señor alcalde por indisposición 
y ocupación forzosa; don Tomás Carballo de la Fuente, escribano numerario, que 
excusa al del ayuntamiento; el contraste don Diego Casal y el ministro Manuel 
de Rozas. Son ocho las platerías visitadas, correspondientes a Francisco Abeledo, 
Antonio Fernández, Juan de Abeledo, Jacinto Fajardo, Juan Salgado, Benito García, 
Pablo Casal y Luis Mariño, en las que no se encontró fraude alguno. 

Pero el cumplimiento de las visitas seguía siendo irregular, pues todavía en 1771 
la Junta de comercio vuelve a dirigirse a la ciudad, por mediación del Intendente, 
para que se llevasen a cabo, sin tener que dar lugar a una nueva reconvención, según 
se dice19. En esta ocasión se verificará la visita -pues el Intendente dará cuenta de 

19  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1771, libro 96, consistorio del sábado 1 de junio. La 



339Las visitas de platerías de la ciudad de Lugo en el siglo XVIII

haber recibido el testimonio de la misma20-, el día 5 de junio. La última de la que 
tenemos noticia, y a lo que parece más severa, lo que nos lleva a pensar en una posible 
connivencia entre las autoridades municipales y los plateros en las anteriores. Al fin 
y al cabo Lugo era una pequeña ciudad donde todo el mundo se conocía y el concejo 
no estaba interesado en perjudicar a un grupo profesional que le interesaba proteger, 
a costa de menos exigencias si era preciso. Porque lo cierto es que en esta visita se 
constatan una serie de hechos que debían haber sido comprobados con anterioridad 
y que sin duda eran conocidos tanto por las autoridades como por el contraste. 
Entre ellos resulta especialmente significativo que casi todos los plateros ejerciesen 
el oficio sin título. Es de nuevo Diego Casal quien efectúa la visita, acompañando 
al alcalde, don Francisco Soriano, y en ella se halló un marco falso de peso a Jacinto 
Fajardo, que ejercía sin título, como Vicente Picado, a quien se le halló un peso de 
moneda compuesto de varias piezas muy faltoso en el peso. La balanza y el peso de 
moneda que tenía Francisco Abeledo no servían, además de ejercer sin título.  Doña 
Josefa Peláez usaba el oficio por medio de un oficial llamado Manuel Cavado, y este 
sin título, encontrándose un marco faltoso de dos piezas y de peso. Algo semejante 
le ocurrió a Francisco Rodríguez, que no tenía título y que manifestó un peso de 
moneda y un marco faltoso en el peso. Marcos Picado, aunque sin título, sí tenía 
su marco bien arreglado, lo mismo que José Casal, quien sí tenía título, al igual que 
Benito García, con su marco y peso bien arreglados. Antonio Fernández también 
ejercía sin título, su marco estaba sin marcar, algo faltoso y el peso de moneda no 
se podía usar sin arreglarlo. Tenía su marco y pesa de moneda buenos Luis Mariño, 
pero carecía de título. Desconocemos si era el caso de Juan Salgado el nuevo, de 
quien sólo se dice que contaba con un marco bien arreglado y el peso de moneda 
estaba algo faltoso. A todos ellos se les sacaron tres onzas de plata que tenían para 
vender, que fue envuelta separadamente en papeles, en cada uno de los cuales se 
había escrito el nombre del dueño, para reconocer su calidad, según lo había pedido 
y requerido el contraste al señor alcalde. Y aunque también se había visitado la tienda 
de Juan Salgado el viejo, no se le halló plata alguna, sólo una balanza algo torcida 
y el marco desarreglado. Usaba el oficio sin título. Andrés Taboada principiaba a 
ejercer el oficio sin título, según se nos informa y no tenía tienda puesta ni plata 
para vender. También sin título ni plata para su venta estaba Pablo Casal, quien sin 
embargo tenía las pesas bien arregladas.

El 8 de junio tiene lugar el reconocimiento de la plata. Lo lleva a cabo Diego 
Casal en presencia del alcalde y escribano. Manifiesta que habiendo reconocido y 
tocado la plata recogida en la visita, con una piedra de toque y una punta que tenía 
el número 11, se hallaba trabajada según arte y con la liga correspondiente a la punta 
con la que la había tocado, a excepción de alguna sortija de Francisco de Abeledo, 
que no estaba tan arreglada como la de los otros plateros en la ley de su plata, pero 
podían pasar muy bien para la venta. Declaración que jura y firma.

carta del Intendente está fechada el 29 de mayo.
20  Ibídem, del 22 de junio. La carta del Intendente lleva fecha del 15 del mismo mes. 
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El auto que se da a continuación para su cumplimiento manda que Francisco 
Abeledo, Jacinto Fajardo, Juan Salgado el nuevo, Vicente Picado, Antonio Fernández, 
Francisco Rodríguez y Josefa Peláez, en el término de 15 días y con intervención del 
contraste, arreglasen los marcos que usaban para comprar y vender la plata, pesos 
de moneda y balanzas, marcándolas y contrastándolas según correspondía tanto a 
ellos como a los que los tenían sin este requisito. Se les hará saber que en el mismo 
término debían concurrir a ser examinados y obtener los títulos correspondientes, sin 
propasarse a usar el oficio sin él, según les estaba prevenido por bando. A Francisco 
de Abeledo se le manda arreglar las sortijas a los quilates que corresponden, pues de 
lo contrario se establecería providencia contra él. Se le condena, junto con Vicente 
Picado y Antonio Fernández, a pagar 8 reales de vellón cada uno y a Juan Salgado el 
nuevo, Jacinto Fajardo, Josefa Peláez y Francisco Rodríguez, 4 reales de vellón cada 
uno, aplicados para gastos de la justicia. También se les previene que no usen en lo 
sucesivo pesos que no estuviesen aferidos ni marcados.

Quizá cansada la Junta de su gran y continua insistencia para que se llevase a cabo 
el cumplimiento de las visitas, con continuas reconvenciones y observando su escaso 
cumplimiento, podría explicar la carta que en Intendente envía el 20 de noviembre 
a la ciudad en la que manifiesta que para satisfacer una providencia superior pide 
a la ciudad que le informe con la mayor brevedad si considera necesaria la visita 
de las platerías de este Reino, a la vez que avisa que no se admita en este pueblo 
platero alguno forastero, ni menos aún extranjero, que los de este Reino, a quienes 
se les permita den a lo menos 1.000 ducados de fianza, con las providencias que 
contemplase la ciudad conducentes a estos particulares21. 

La respuesta del informe queda reflejada en las actas de la sesión del consistorio 
del 30 de noviembre, en las que se manifiesta la conveniencia de la visita de platerías 
del Reino al menos una vez al año, que llevará a cabo la justicia del pueblo donde 
asistan, acompañado por el contraste o maestro del arte para ello nombrado, 
ejecutándolo este por sí mensualmente y si hallase fraude diese cuenta a la justicia, 
que daría la providencia correspondiente. Se comunicará al Intendente la inexistencia 
al presente de ningún forastero ni extranjero de este arte avecindados en la ciudad; 
que por otra parte no veía ningún perjuicio en que un transeúnte, deteniéndose 
pocos días como sucedía alguna vez en el año por otros de la corona, se tenía por 
útil. En estos casos se le reconocía el género y peso a fin de evitar algún fraude. Creía 
conveniente la ciudad, además de necesario, el que todos los que en ella vivían y 
residían para poder usar y ejercer el oficio de platero fuesen examinados y titulados, 
con la precisión de afianzar hasta 200 ducados o una cantidad a satisfacción de la 
justicia, pues todos los actuales lo eran de corto caudal, sirviendo con su ejercicio 
para beneficio de los naturales y moradores de la ciudad. Manifiesta que en caso de 
exigirles una fianza de 1.000 ducados tendrían que abandonar los oficios, quedando 
privados de poder mantenerse y a sus familias, quedando el público perjudicado22. 

21  Ibídem. Tema tratado en el consistorio del sábado 23 de noviembre. 
22  Ibídem, consistorio del 23 de noviembre y respuesta de la ciudad en el consistorio del sábado 
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A pesar del interés manifestado por la Junta de Comercio en este tema, se 
mantendrán los abusos, incumpliéndose la ley, tal como menciona el Intendente 
en una carta enviada a la capital el 12 de marzo de 179423, en la que se inserta otra 
del secretario de la real Junta de Comercio, señalando que a pesar de las reiteradas 
providencias tomadas por aquel tribunal y comunicadas a los corregidores, alcaldes 
mayores y demás justicias del Reino en cuyos pueblos existían platerías, cada día se 
notaban más abusos que resultaban muy perjudiciales al faltar a la observancia de la 
ley. Y ya que no se había accedido a la solicitud de don Pedro de Orbazay, ensayador 
de los reinos e individuo del colegio de artífices plateros de la corte, que intentaba 
se le nombrase visitador de las platerías de este Reino, la Junta acordará que se 
averigüen y corrijan los excesos que se notasen por medio de los subdelegados natos 
(corregidores, alcaldes mayores y justicias donde no existiesen otras), dándosele 
cuenta de lo que se adelantase en este objeto. La ciudad acordará darle puntual 
cumplimiento y por lo que tocaba a la villa de Monforte de Lemos, el único lugar 
de la provincia donde existían platerías, se despacharía la correspondiente orden 
(hasta entonces no se habían cumplido las diligencias mandadas), evacuándose con 
asistencias del fiel contraste de la capital, don José de Liz24.

Son las últimas noticias que tenemos de las visitas de platerías en el siglo 
XVIII, aunque se mantendrán hasta el primer tercio del siglo XIX, como podemos 
comprobar de nuevo en los acuerdos del ayuntamiento. Así, en la sesión celebrada 
el 30 de octubre de 1829 se ve un oficio del Intendente en el que manifiesta se haga 
la visita mensual de las platerías (ya no es trimestral) y monedas, circulando la orden 
a las justicias de la provincia para darle cumplimiento25.

Todavía el 7 de abril de 1832 se recibe un oficio del Intendente, en el que inserta 
otro que le ha pasado el secretario de gobierno del Real y Supremo Consejo referente 
a que los ayuntamientos de ciudades, villas y lugares en que hubiese cambiadores y 
plateros se verificasen las visitas ordinarias todos los meses. Dándose por enterado, 
se procedería a llevarlas a cabo el mes que rige, debiendo hacerse la visita por el 
capitular que estuviese de turno, con el secretario y el contraste de la ciudad si lo 
hubiere y en su defecto el platero más capaz e inteligente en la materia. También se 
le pasaría el oficio a la villa de Monforte, única de la provincia donde podía haber 
algún platero26. 

30 del mismo mes. 
23  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1794, libro 119. Leída en el consistorio del 2 de marzo.
24  Ibídem, del sábado 29 de marzo.
25  En el oficio se indica una visita al mes de las platerías, tiendas y demás en que haya alhajas 

de oro y plata, pesos y pesas para vender y cambiar… pues el ensayador mayor de los reinos se quejaba 
de que los corregidores y ayuntamientos no realizaban las citadas visitas. Los Intendentes, como 
subdelegados de la Junta, recibirán las circulares. AHPLu. Sección ayuntamiento, Actas 1829, libro 
152, consistorio del viernes 30 de octubre.

26  AHPLu. Sección Ayuntamiento, Actas 1832, libro 155, consistorio del sábado 7 de abril. El 
oficio del Intendente lleva fecha del 28 de marzo. 
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Conclusiones

Como se ha expresado al comienzo, no son muchas las referencias y estudios 
sobre las visitas de platerías en las ciudades españolas. Quizá se deba en buena 
medida al hecho de incumplirse de manera sistemática la legislación promulgada al 
efecto, tanto por parte de los plateros como de las autoridades municipales, a pesar 
de la insistencia de la Junta de Comercio y Moneda, que se verá obligada a ordenarlas 
trimestralmente en lugar de mensualmente, como al principio. Posiblemente sea 
esta una de las razones de su incumplimiento, ya que las autoridades municipales 
estimaban que sería suficiente una visita anual. 
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Introducción

La Junta de Moneda que Felipe V estableció en virtud del Real Decreto que 
dio en Sevilla el 15 de noviembre de 1730 para controlar las transacciones de oro y 
plata1 conllevó, entre otros aspectos, un cambio sustancial en el procedimiento para 
designar a los titulares encargados de desempeñar el oficio de visitador; hasta esa 
fecha y, desde al menos 1592 en el caso de Madrid -en que ya se documenta dicho 
oficio2-, habían sido las corporaciones de plateros las encargadas de su designación. 
A partir de 1730, la Junta de Moneda asumió tal competencia -al igual que tantas 
otras en materia de platería-, recayendo en el “Ensayador mayor de mis Reynos, ò 
la persona, ò personas que por ella se eligieren, y nombraren (…)”, la facultad de 

1  Una copia del R.D. de 1730 se conserva en la Real Academia de la Historia. Col. Pellicer, vol. 
XIX, 9/4073, ff. 3r-6r.

2  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Los plateros madrileños. Estudio histórico-jurídico de su 
organización corporativa. Madrid, 1983, Vol. I, p. 309.



344 Vicente Méndez Hernán

realizar las visitas cuando así lo dispusiera dicha Junta -de Comercio y Moneda 
desde la unificación de ambas oficinas por Decreto de 9 de diciembre de 17303-, 
al objeto de seguir controlando de una forma periódica y efectiva que el trabajo 
realizado en los obradores estuviera sujeto a las leyes de pesos y medidas vigentes4. 
Recordemos que el oficio de ensayador quedó incorporado a la Real Hacienda 
desde aquel mismo mes de noviembre de 17305.

La visita a las platerías de Madrid, año 1776

En el contexto descrito se enmarca la visita que Juan Rodríguez y Gutiérrez 
(†1782), “Ensayador Mayor de los Reinos y sus Reales Casas de Moneda y Marcador 
de Castilla por S.M.”6, además de ensayador primero de la Casa de la Moneda 
y fundidor mayor7, realizó a las platerías de la Corte entre los días 1 de abril y 
11 de mayo de 1776. Rodríguez y Gutiérrez había tomado posesión de su plaza 
como ensayador el 17 de octubre de 1759; y cinco años después, por R.O. de 7 
de junio de 1764, recibió el nombramiento de ensayador mayor, cargo que juró 
el 27 del mismo mes y año8. La documentación relativa al desempeño de su oficio 
se conserva en el Archivo Histórico Nacional desde 1960, año en el que fueron 
transferidos los fondos documentales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre9; 

3  Para la evolución de la Junta, y las referencias bibliográficas, vid. V. MÉNDEZ HERNÁN, 
“Aprendices, oficiales, maestros plateros y dibujos de examen en el Madrid de finales del siglo XVIII y 
comienzos del XIX”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 
2015, pp. 281-283.

4  Real Academia de la Historia. Col. Pellicer, vol. XIX, 9/4073, f. 5v, R.D. de 15 de noviembre 
de 1730. Vid., etiam, las Memorias de la Sociedad Económica, vol. IV. Madrid, 1787, p. 37, donde consta 
que “las visitas a los obradores, son en cierto modo precisas para precaver todo fraude y descredito del 
arte (…)”.

5  J. PELLICER I BRU, Glosario de maestros de ceca y ensayadores (Siglos XIII-XX). Madrid, 
1997 -2ª Ed.; 1ª Ed. de 1975-, p. 24. En lo que respecta a la bibliografía sobre las visitas a las platerías, 
y para el siglo XVIII, citemos el trabajo de A. CAÑESTRO DONOSO, “Apuntes sobre la platería 
en Elche y el maestro Juan Silvestre” y el de M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Visitas a las platerías de La 
Coruña por el contraste-marcador de la ciudad, Juan Antonio Piedra, y protesta de los plateros (1788-
1790)”, ambos en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 2007, 
respectivamente pp. 133-140 y 323-330.

6  Así figura en la certificación que rubricó en Madrid el 14 de agosto de 1777 para el Real 
Gabinete de Historia Natural: M.A. CALATAYUD ARINERO, Catálogo de Documentos del Real 
Gabinete de Historia Natural (1752-1786). Fondos del Archivo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Madrid, 1987, p. 166.

7  ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, El Archivo de la Casa de la Moneda de Madrid. 
Madrid, 1995, p. 631.

8  J. PELLICER I BRU, ob. cit., pp. 239 y 396; A.R. de CATALINA ADSUARA, La Antigua 
Ceca de Madrid. Aproximación a su Historia. Madrid, 1980, p. 83; A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y 
J. RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal americana. Madrid, 1984, p. 309.

9  ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, El Archivo… ob. cit., p. 7, en lo relativo a la fecha 
del depósito de los fondos; en lo que respecta a la documentación relativa a Rodríguez y Gutiérrez, 
vid. pp. 55-57, 76, 79, 81-83, 118, 153, 180, 334, 364, 412, 433 y 439. Asimismo, y citado como tasador 
de joyas, Juan Rodríguez figura, junto al ensayador mayor Eusebio Rodríguez, como autor de los 
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y en esta sección es donde se encuentra el expediente relativo a la visita que hizo a las 
platerías de la Corte10. Según veremos, uno de los aspectos más sustantivos de esta 
documentación reside en la amplia nómina de plateros -un total de 133 obradores- 
que fueron objeto de la inspección de Rodríguez y Gutiérrez, y que nos permite 
tener una aproximación al conjunto de obradores que estaban abiertos en Madrid a 
finales de la década de 1770.

En el Título Tercero de las ordenanzas aprobadas en 1771 para las platerías del 
reino y, en particular, para el Colegio de San Eloy en Madrid, se recoge la normativa 
sobre dichas “visitas de pesos, marcos, platerías, oficinas, talleres y tiendas”11. Éstas 
habrían de efectuarse “cuatro ó seis veces al año [a] las tiendas y obradores de los 
plateros que labraren ó vendieren alhajas de plata, oro ó piedras preciosas, y los de 
los demas artífices agregados á las platerías (…)”12.

La visita que nos ocupa se desarrolló en “virtud de permiso y ausilio” que 
Rodríguez y Gutiérrez recibió del “Señor Don Pedro Fernando Vilches[,] teniente 
corregidor de esta villa13, y subdelegado de la Real Junta General de Comercio 
y Moneda (…), habiéndose principiado la visita en 1º de Abril de 1776 y sigue 
dicho expediente asta 16 de mayo de 1780”. Una vez iniciado el proceso, Andrés 
de Loarte y José Coso, mayordomo y diputado de la Congregación de San Eloy 
respectivamente, elevaron un recurso al Consejo el 11 de mayo de 1776, haciendo 
constar el malestar general que existía entre los plateros por todo lo relativo a cómo 
se desarrollaban las visitas y el grave perjuicio que éstas les causaban. Y dicho 
recurso surtió su efecto, pues el 7 de octubre de 1779 “se dio por nula la referida 
visita, sin haber resuelto el Real y Supremo Consejo de Castilla sobre el ynforme que 
le remitió Vilches perteneciente à la queja (…)”14. Sin embargo, y a pesar de todo, se 
ha conservado la lista de artífices que fueron objeto de dicha inspección en 1776, y 
los informes derivados de la misma.

De los 133 plateros titulares recogidos en la relación (láms. 1-2), consta que se 
visitaron “120 tiendas y obradores” entre los días 1 de abril y 11 de mayo de 1776.

informes de censura emitidos para la licencia que le fue concedida en 9 de noviembre de 1780 a Martín 
Diego Sáenz Díez, comerciante de diamantes de la Corte, para la impresión de su obra titulada Manual 
de joyeros, con la teorica y practica para con brevedad sacar la cuenta del valor en que se venden y 
compran los diamantes y demas piedras preciosas y tambien el oro y la plata, libro que Antonio de 
Sancha (1720-1790) se encargó de imprimir en Madrid en 1781: Archivo Histórico Nacional (desde 
ahora, AHN). Consejos, legajo 5541, exp. 23.

10  AHN. Fondos Contemporáneos (desde ahora, FC)-Ministerio de Hacienda, legajo 7369, 
exp. 24, s.f.

11  Real Despacho de Ordenanzas aprobadas por S.M., á consulta d la Junta General de Comercio 
y Moneda, para todas las Platerías de estos Reinos; y particulares para el Colegio de San Eloy de Madrid, 
á 10 de marzo de 1771. Madrid, 1831, pp. 24-28, Título Tercero, Capítulos I-IX.

12  Ibídem, pp. 24-25, Título Tercero, Capítulo I.
13  En 1776, Carlos III confirió a Don Pedro Fernando de Vilches los “honores de Alcalde de su 

Casa y Corte”, siendo entonces el Teniente de Corregidor más antiguo de la villa de Madrid: Gaceta de 
Madrid: nº 46, 12 de noviembre de 1776, p. 403.

14  AHN. FC-Ministerio de Hacienda, legajo 7369, exp. 24, s.f.; tomo los datos a partir de la 
apertura del expediente.
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LÁMINA 1. Listado de los 133 plateros (1ª hoja) registrados entre abril y mayo de 1776 
durante la visita que el ensayador mayor Juan Rodríguez y Gutiérrez hizo a las platerías 
de Madrid (Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos-Ministerio de Ha-
cienda, legajo 7369, exp. 24, s.f.).
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LÁMINA 2.. Listado de los 133 plateros (2ª hoja) registrados entre abril y mayo de 1776 
durante la visita que el ensayador mayor Juan Rodríguez y Gutiérrez hizo a las platerías 
de Madrid (Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos-Ministerio de Ha-
cienda, legajo 7369, exp. 24, s.f.).
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Antes de esta fecha, y para el siglo XVIII en Madrid, contábamos con la nómina de 
los cuarenta plateros que en 1741 constituyeron la cofradía de la Virgen de la Salud 
en la iglesia parroquial de Santiago, a los que se añadieron los catorce artífices que 
en 1786 solicitaron la aprobación de sus estatutos a la Sala de Gobierno del Consejo 
de S.M.15. Para mediados de la centuria disponemos de los datos recogidos en el 
Catastro de Ensenada (1750-1759), donde constan 54 plateros de oro y 96 de plata, 
y un total de 150 artífices no todos admitidos en la Congregación de San Eloy16. 
Citemos, asimismo, la relación de plateros con tienda abierta que se hizo en 176117. 
Y para comienzos del siglo XIX, la serie de artífices incorporados al Colegio de San 
Eloy el 1 de enero de 1808, publicada por el profesor Cruz Valdovinos18; o el censo 
que se confeccionó en 1809 para el pago del ejército francés en España durante el 
reinado de José I19.

La relación efectuada en la visita a las platerías de Madrid en 1776 nos permite 
conocer, aunque sea de una forma aproximada, la composición del gremio en 
esa fecha. Parte de los plateros citados son inéditos, mientras que otros son 
suficientemente conocidos. En ambos casos, y siempre que ha sido posible, hemos 
dado primacía a las fechas extremas en las que tenemos documentada su actividad 
profesional, sirviéndonos para ello de la amplia bibliografía existente sobre el tema, 
de la prensa y también de la documentación archivística. Asimismo, hemos recogido 
la fecha en la que superaron el examen del arte. Hay casos en los que se ha incidido 
en algún aspecto destacado del platero en cuestión. Y siempre hemos dado prioridad 
a los datos inéditos localizados, sobre todo en el Diario de Madrid y otra serie de 
publicaciones periódicas de la época, así como también, aunque en menor medida, 
en el Archivo Histórico Nacional y la Sección Nobleza de Toledo, o el Archivo de 
la Corona de Aragón.

Relación de los plateros recogidos en 177620

1-ABAD, Antonio (62º): platero al que tenemos documentado como maestro de su 
sobrino Tomás Esteban, citado en la relación de 180821.
2-ABIZANDA, Tomás de (37º).

15  J. HERNÁNDEZ PERERA, “Los plateros madrileños de la Cera Verde”. Archivo Español 
de Arte nº 97 (1952), pp. 87-89.

16  C. CAMARERO BULLÓN, Madrid y su provincia en el Catastro de Ensenada. I. La Villa 
y Corte. 1750-1759. Madrid, 2001, p. 344.

17  F.A. MARTÍN, Catálogo de la Plata. Museo Municipal de Madrid. Madrid, 1991, p. 19.
18  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados e incorporados al Colegio de San Eloy de 

Madrid (1 de enero de 1808)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2012. 
Murcia, 2012, pp. 161-176.

19  E.V.H., “Almoneda. 1758-1814. (Diario de Madrid)”. Arte Español vol. XXII (1959), pp. 
200-201 y 203-204. El Decreto se empezó a publicar en el Diario de Madrid: nº 57, 26 de febrero de 
1809, pp. 226 y ss.

20  Entre paréntesis indicamos el número con el que figuran en la lista original (láms. 1 y 2).
21  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 166, nº 63.
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3-ALARCÓN, José de (51º): conocido platero de origen gallego, que en 1736 
ingresó en la Hermandad de Mancebos y, tras aprender el oficio con Miguel del 
Campo en Madrid, alcanzó el título de maestro en 1740 y el de Platero Real en 
1765. En 1786 firmó el acta de constitución de la cofradía de la Salud. En 1787 se 
documenta en la calle Milaneses. Fallece en 178822.
4-ALBA, Miguel de (54º): natural de Orera (Zaragoza), donde aprendió el oficio. 
En 1772 recibió la aprobación como maestro platero de oro en Madrid. Ya había 
fallecido en 179923.
5-ALCOLEA, Martín de (19º): nacido en Socuéllamos (Ciudad Real) en 1731, 
alcanzó el grado de maestro en 1764 para ejercer en Madrid, donde aún está activo en 
1808. Fue autor de numerosas piezas, entre ellas las que hizo para la Real Farmacia 
de S.M. en 1784, o la obra de platería destinada a la Real Audiencia de Extremadura. 
Fallece después de 181024.
6-ALONSO, Francisco (100º): nacido en Madrid hacia 1735, ingresó en la 
Hermandad de San Eloy de Mancebos en 1753 y alcanzó la maestría en 1765. 
Fabricó las primeras piezas de platina en España. En 1792 figura en la Red de San 
Luis. Fallece hacia 179525.
7-ALONSO, Pedro (20º): nacido en Madrid en 1747; accede a la maestría en 177426.
8-ARIAS, José (26º): este platero ya había fallecido en 182627.
9-ARROYO Y DE AYALA, Francisco (48º).
10-AUZOU, Juan, “y su hermano” (82º).
11-BALMET, Bartolomé (101º): en nuestra visita figura como Bartolomé Bolmet, 
que en realidad es Juan Bartolomé José Balmet, artífice piamontés aprobado en 
176528.

22  N. ESTEBAN LÓPEZ, “Platería madrileña del siglo XVIII en el Valle del Henares”, en 
Actas del XII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de Henares, 2010, pp. 701-707; 
F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional. Madrid, 1987, p. 373, donde recoge 
una amplia trayectoria del artífice; J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento. Platería en la 
Comunidad de Madrid. Madrid, 2004, p. 180; J. HERNÁNDEZ PERERA, ob. cit., p. 89; J.M. CRUZ 
VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 163, nos 4 y 6; Diario Curioso, Erudito, Económico 
y Comercial: nº 208, 24 de enero de 1787, p. 104 (sobre la vivienda); A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y 
J. RABASCO, ob. cit., p. 274.

23  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El Arte de la Plata. Colección Hernández Mora-Zapata 
(Catálogo). Murcia, 2006, p. 244.

24  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento… ob. cit., p. 176; Íd., “Plateros 
aprobados…” ob. cit., p. 163, nº 8; F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., pp. 103-105 y 373; J.L. 
PEREIRA IGLESIAS y M.A. MELÓN JIMÉNEZ, La Real Audiencia de Extremadura. Fundación y 
establecimiento. Mérida, 1991, p. 128; P. NIEVA SOTO y F.J. MONTALVO MARTÍN, “El platero 
madrileño Martín de Alcolea (1731-d.1810)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. 
San Eloy 2010. Murcia, 2010, pp. 517-532.

25  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Francisco Alonso (Madrid h. 1735-h. 1795) y las primeras 
piezas de platina en España”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2014. 
Murcia, 2014, pp. 133-145; Diario de Madrid: nº 145, 24 de mayo de 1792, p. 613 (sobre la vivienda).

26  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 163, nº 9.
27  Diario de Avisos de Madrid: nº 187, 6 de julio de 1826, p. 745.
28  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “El Platero Real francés Juan Farquet (†1774)”, en J. RIVAS 
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12-BARAMBIO, Francisco (45º).
13-BARAMBIO, Pedro (104º): platero documentado desde 1775; en 1780 se vincula 
a la Real Hermandad de S.M por los trabajos menores que realiza29.
14-BARRIOS, Antonio (108º): platero activo desde 177030.
15-BARRIOS, Manuel (103º).
16-BASTA, Juan de (125º).
17-BAUTISTA VIÑETA, Juan (65º).
18-BENÍTEZ, Martín (120º).
19-BERMEJO, Santiago (76º): nacido en Sevares (Asturias) en 1728. Alcanzó el 
título de maestro en 1765. Falleció en 180931.
20-BEYA, [Juan] José (31º): platero y broncista procedente de Turín, documentado 
en España a partir de 1763, en que recibe la aprobación. Fallece en 180332.
21-BOGRAN, Pedro (46º): platero documentado desde 1771. En 1774 ejecuta 
una escribanía para el Palacio Real; entre 1780 y 1797 está vinculado al Ducado de 
Osuna33.
22-BOULLE, Pedro (64º): nacido en 1747 en Désaignes (región de Ródano-Alpes, 
Francia), superará el examen de maestría en 1786 y aún estará activo en 180834.
23-BUTET, Antonio (88º): platero de oro de origen francés asentado en Madrid, en 
la calle del Carmen en 1768 y en la calle Carretas en 178735.
24-CALVO, Agustín (27º).
25-CALVO, Esteban (63º).
26-CALVO, José (35º): documentado entre 1734, en que figura citado por el cirujano 
de S.M. José Quer y Martínez (1695-1764), y 177636.
27-CALVO BÉJAR, José (129º).

CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, p. 
181.

29  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 274; F.A. MARTÍN, Catálogo 
de la plata… ob. cit., p. 394.

30  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 274; J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
“Plateros aprobados…” ob. cit., p. 175, nº 247.

31  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., pp. 164 (nº 27) y 171 (nº 172).
32  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El Arte de la Plata… ob. cit., p. 212; A. FERNÁNDEZ, R. 

MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 274; M.S. GONZÁLEZ DE ARRIBAS y F. ARRIBAS ARRANZ, 
“Noticias y documentos para la Historia del Arte en España durante el siglo XVIII”. BSAA nº 27 (1961), 
p. 200, la solicitud la hizo para enviar a Bayona una pila de cobre con un ángel de plata.

33  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 274; F.A. MARTÍN, Catálogo 
de la plata… ob. cit., p. 395; J. HERNÁNDEZ PERERA, ob. cit., p. 89, donde consta entre los 
solicitantes de la aprobación de los estatutos de la cofradía de la Salud; Archivo Histórico de la Nobleza. 
OSUNA, CT.396, D.4.

34  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 164, nº 31.
35  Diario Noticioso Universal: nº 3216, 1 de julio de 1768, p. 5525; Diario curioso, erudito, 

económico y comercial, vol. III: Comprehende los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1787. Madrid, 
1787, p. 55.

36  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 274; J. QUER, Dissertacion 
Physico-Botanica sobre la passion nephritica… Madrid, 1763, p. 51; J. HERNÁNDEZ PERERA, ob. 
cit., p. 88.
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28-CALVO ORTIZ, José (39º).
29-CAMPO, Julián del (112º): en 1759 consta que tenía su vivienda en la calle 
Platería, mientras que en 1790 figura como platero en la calle Mayor de Madrid. Ya 
había fallecido el 10 de abril de 1797, en que se iniciaron los autos de testamentaría37.
30-CAÑAVERAL, José (117º).
31-CAÑETE, Manuel (58º): en esta visita figura en compañía de Roque Castro de 
Jistrao, Benito López y Manuel Pereira.
32-CARDEÑA, José (12º).
33-CASTRO DE JISTRAO, Roque (56º): se cita en compañía artística de los 
plateros Benito López, Manuel Cañete y Manuel Pereira.
34-CASTROVIEJO, Antonio Sebastián de (47º): nacido en 1747 en Pedroso (La 
Rioja). Maestro en 1770, ejercerá como fiel contraste de villa entre enero de 1784 
y hasta su muerte ocurrida el 10 de marzo de 1819. Figura en el censo de José I de 
180938.
35-CHOPINOT, Leandro (90º): entre 1767 y 1773 está documentado como Platero 
de Joyas de la Real Cámara; y ejerció como Jefe del Oficio de Guardajoyas (1790)39.
36-COSO, José (32º): tal vez José Apolinar Coso, documentado entre 1759 y 180040.
37-CUÉLLAR, Francisco (55º): procedente de Carabaña (Madrid); maestro en 
175841.
38-CUERDA, Juan de la (118º): artífice nacido en Toledo en 1742, y formado en 
el obrador del platero toledano Manuel Timoteo de Vargas Machuca, activo en 
Madrid. En 1770 fue aprobado como maestro. Murió en Madrid en 179542.
39-DÍAZ DE LOS ARCOS, Pedro (78º): nacido en Getafe en 1747 (Madrid), y 
maestro en 1775; figura en la relación de 1808. Falleció después de 182843.
40-[DÍAZ] MARIÑO, Mateo (28º): platero de origen gallego afincado en Madrid, 
con obrador y tienda en la calle de Toledo. Llegó a desempeñar el cargo de 
mayordomo de la Hermandad de Mancebos de San Eloy entre 1753 y 1754. Murió 
en 179244.

37  Diario Noticioso Universal nº 23, 30 de enero de 1759, p. 45; Diario de Madrid: nº 259, 16 de 
septiembre de 1790, p. 1042; Diario de Madrid: nº 183, 2 de julio de 1815, p. 6.

38  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 165, nº 43; V. MÉNDEZ 
HERNÁN, “Apuntes sobre los contrastes de Villa y Corte de Madrid entre finales del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 427-429; E.V.H., “Almoneda…” ob. cit., p. 203.

39  F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., p. 396, de donde proceden los datos aportados.
40  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 275.
41  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “El Platero Real francés Juan Farquet…” ob. cit., p. 181.
42  Íd., El Arte de la Plata… ob. cit., p. 338; P. NIEVA SOTO, “La obra del platero Manuel 

Timoteo de Vargas Machuca para la Real Casa”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2008. Murcia, 2008, p. 507.

43  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 165, nº 51.
44  Íd., El Arte de la Plata… ob. cit. p. 298; F.A. MARTÍN, “Marcas de la platería madrileña en 

el Museo Municipal”. Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid nº 7-8 
(1980), p. 63.
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41-DIEGO LÓPEZ, Miguel de (98º): maestro del madrileño Santiago López45.
42-DUCANEL, Luis (52º): nace en Madrid en 1745 y alcanza la maestría en 1767. 
Figura en la relación de 1808, y está documentado hasta 182546.
43-ESGUEVA, Manuel de (115º): platero nacido en Móstoles (Madrid) y aprobado 
en Madrid en 1732. Falleció entre los meses de enero y mayo de 177947.
44-ESPETILLO, Pedro (6º): platero nacido en Valladolid en 1750. Alcanzó el grado 
de maestro en 1775, y aún estaba activo en 180848.
45-ESTÍVEZ, Felipe (81º): en 1786 vivía en la madrileña calle Tudescos49.
46-EZQUERRA, Juan (41º): platero francés procedente del actual departamento 
de Alto Garona. Superó el examen de maestría en 1770. Falleció en 179450.
47-FERNÁNDEZ, José Antonio (18º).
48-FERNÁNDEZ [DE MORATÍN], Nicolás Miguel (13º): nace en Madrid en 
1734 y supera el examen del arte en 1766. Figura citado en la relación de 180851.
49-FERNÁNDEZ PICÓ, Lucas (44º): maestro de su hijo Balbino José Fernández 
Picó, citado en la relación de 180852.
50-FUENTE, Agapito Luis de la (36º): artífice de origen soriano, cuya formación 
la completó en Madrid y accedió a la maestría en 1765. Aún estaba activo en 179453.
51-FUENTE, Joaquín Antonio de la (70º): documentado en 1788 como Joaquín de 
la Fuente, y como Antonio de la Fuente en el censo de José I54.
52-GAONA, Juan Francisco (2º): artífice citado como ensayador en 179155.
53-GARCÍA, José (71º).
54-GARCÍA, Manuel (33º): en 1791 vivía en la madrileña calle Hortaleza. Es 
posible que sea el artífice documentado en 1805 como víctima de un robo de objetos 
de plata56.

45  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “El Platero Real francés Juan Farquet…” ob. cit., p. 182. En la 
relación de plateros de 1776, figura una cruz junto a su nombre, tal vez por su fallecimiento.

46  Íd., “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 165, nº 55; A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. 
RABASCO, ob. cit., p. 275.

47  J.M. CRUZ VALDOVINOS y J.M. GARCÍA Y LÓPEZ, Platería religiosa en Úbeda y 
Baeza. Jaén, 1979, p. 123.

48  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 166, nº 61.
49  Diario curioso, erudito, económico y comercial, vol. I: Que comprehende los meses de Julio, Agosto 

y Septiembre de 1786. Madrid, 1786, p. 88, donde se recoge que vivía en el segundo cuarto de la casa nº 28.
50  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento… ob. cit., p. 188.
51  Íd., “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 166, nº 73; I. ANTÓN DAYAS y S. MARTÍNEZ 

LÓPEZ, “Joyas y objetos de plata de la casa de Fernán-Núñez: aportaciones documentales de los siglos 
XVIII y XIX”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2011. Murcia, 2011, 
p. 114, donde consta que participó en la tasación de 1786 de las joyas de la familia.

52  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 166, nº 74.
53  Íd., “Francisco Alonso…” ob. cit., p. 141; Mercurio de España. Marzo de 1794. Madrid, 1794, 

p. 280.
54  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 275; E.V.H., “Almoneda…” ob. 

cit., p. 204.
55  M.A. CALATAYUD ARINERO, Catálogo crítico de los documentos del Real Gabinete de 

Historia Natural (1787-1815). Madrid, 2000, p. 60.
56  Diario de Madrid: nº 72, 13 de marzo de 1791, pp. 293-294; ARCHIVO HISTÓRICO 
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55-GARCÍA MASCARAQUE, Antonio (111º): nacido en 1746 en La Solana 
(Ciudad Real) y perteneciente a una familia de plateros vinculada con Toledo. En 
1769 fue mayordomo de la Hermandad de Mancebos de San Eloy. Fallece entre 
1809 y 181057.
56-GARCÍA DE SENA, Joaquín (80º): activo entre 1755 y 1794. Sustituyó a Juan 
Farquet (†1774) como platero de la Real Casa en 1777. Fallece en 179458.
57-GAUDÍN, Isaac y Miguel, hermanos (128º): plateros franceses asentados en 
Madrid desde 1772, año en el que se establecieron con una máquina para fabricar 
diversos géneros de piezas “regulares” de plata, oro y otros metales “con perfección, y 
ahorro de trabajo de manos”, con la que lograron la producción de piezas regulares59.
58-GAVILANES, Vicente (127º): nacido en Brunete (Madrid). Maestro en 174160.
59-GIL, Francisco (107º): activo en Madrid a partir de 175561.
60-GILLIERS, Pedro Miguel de (89º): platero francés, Pierre Michel Gilliers, 
formado con los hermanos Larreur en Madrid. Maestro en 1771 y activo hasta 
180162.
61-GOLDONI, Santiago (83º): debe estar relacionado con el platero veneciano 
Vicente Goldoni (1765-después de 1827), que figura en la relación de 1808 y 
pertenecía a la parroquia madrileña de San Martín63.
62-GÓMEZ DE VELASCO, Francisco (38º): documentado entre 1764 y 177864.
63-GONZÁLEZ, Miguel (132º): platero activo a partir de 174765.

NACIONAL, El Archivo… ob. cit., pp. 67 (nº 412) y 604.
57  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 167, nº 87; P. PEÑAS 

SERRANO, “El platero toledano Manuel García Reina”. Anales Toledanos nº 38 (2001), p. 148; A. 
FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 276, para la fecha de su fallecimiento.

58  F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., p. 378; P. NIEVA SOTO, “Noticias histórico-
artísticas en relación con las amas de cría de los hijos y nietos de Carlos IV”. Anales de Estudios 
Madrileños nº 46 (2006), pp. 143-144.

59  E. LARRUGA, Memorias Políticas y Económicas sobre los Frutos, Comercio, Fábricas y 
Minas de España, vol. IV: Que trata de las Fábricas de Metales, y Juzgados de Comercio de la Provincia 
de Madrid. Madrid, 1789, pp. 84-87 y 130, nota (I), donde se recoge que la máquina se vendió a S.M. 
tras quedar casi inservible; después pasó a Antonio Martínez. Asimismo, J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
“La máquina de los Guadines en Madrid (1772) y Lisboa (1782)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), 
Estudios de Platería. San Eloy 2008. Murcia, 2008, pp.205-213.

60  Vid. J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-
Mora Zapata (Catálogo). Murcia, 2007, pp. 146-147; J.M. QUESADA y A. JIMÉNEZ, El arte en 
Atienza. Guadalajara, 1996, pp. 47-48.

61  E.J. ZARCO CUEVAS, OSA, “Unas cuantas notas relativas a maestros de arte en España”. 
Religión y Cultura nº 9 (1930), p. 73, nº 47. En la visita figura una cruz junto a su nombre, tal vez por 
su muerte.

62  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Primera generación de plateros franceses en la Corte 
Borbónica”. Archivo Español de Arte nº 217 (1982), p. 92; A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. 
RABASCO, ob. cit., p. 276.

63  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 168, nº 99; M. FERNÁNDEZ 
GARCÍA, Parroquias madrileñas de San Martín y San Pedro el Real. Algunos Personajes de su Archivo. 
Madrid, 2004, p. 82.

64  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 276.
65  Ibídem.
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64-GONZÁLEZ SANTIRSO, Juan (73º): artífice con taller en torno a 1750/175566.
65-GOSA, Pedro (8º): en 1759 vivía en la madrileña calle de Embajadores67.
66-HERNÁNDEZ, Juan Antonio (116º): en octubre de 1787 logró el cargo de 
platero cincelador y dorador de las Reales Caballerizas. En 1787 y 1789 vivía en 
la plazuela de la Cebada, donde figura como platero de oro. Fallece en febrero de 
180668.
67-HERRERO, Juan Antonio (67º).
68-HILARIO FERNÁNDEZ, Luis (5º).
69-JÁNEZ, Jaime (22º): debe ser Jaime Yáñez, nacido en 1713 en Barcelona y 
residente en Madrid desde 1742. En 1749 obtuvo permiso de residencia y autorización 
para abrir tienda en Alcalá de Henares, donde ejerció como contraste (1758-1776)69.
70-LADRÓN DE GUEVARA, José (133º): la tienda de este maestro era la primera 
de la calle de las Platerías en 1791; vivía en la Puerta de Guadalajara en 1791 y 179770.
71-LARA, Antonio de (75º): platero de oro documentado en 1764 como tasador 
de la aduana de Madrid; tasador de joyas de S.M. (1785) y de la Real Casa (1789); y 
Ayuda de Guardajoyas (1791). Entre 1761 y 1768 se documenta en la calle Montera71.
72-LEBARBIER, José (77º): debe ser Jean Joseph Barbier, platero de París activo 
en Madrid desde 1745; en los años setenta figura como afinador y separador de 
metales72.
73-LIZASOAIN, Manuel de (86º): importante saga de hermanos plateros 
procedentes de Navarra. Manuel superó el examen de maestría en 1771. En 1790 se 
trasladará a Cádiz para ejercer como fiel contraste en la Real Aduana73.
74-LÓPEZ, Benito (57º): en la visita de 1776 figura en compañía artística de los 
plateros Roque Castro de Jistrao, Manuel Cañete y Manuel Pereira.

66  Ibídem.
67  Ibídem; Diario Noticioso Universal nº 25, 1 de febrero de 1759, p. 40.
68  F.A. MARTÍN, “Plateros de las Reales Caballerizas”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), 

Estudios de Platería. San Eloy 2008. Murcia, 2008, pp. 361-362; Diario Curioso, Erudito, Económico y 
Comercial nº 384, 19 de julio de 1787, p. 80; Diario de Madrid: nº 347, 13 de diciembre de 1789, p. 1389; 
B. SANTAMARÍA, “La platería madrileña y la Casa de Osuna: las piezas de la vajilla de la duquesa 
ilustrada”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños nº 38 (1998), p. 119.

69  C. HEREDIA MORENO, “La platería complutense en el siglo XVIII”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 2007, pp. 103-106.

70  Diario de Madrid: nº 212, 31 de julio de 1791, p. 854 (dato de la tienda); Diario de Madrid: 
nº 6, 6 de enero de 1791, p. 28 (dato de la casa); Diario de Madrid: nº 181, 30 de junio de 1797, p. 778.

71  M.S. GONZÁLEZ DE ARRIBAS y F. ARRIBAS ARRANZ, ob. cit., pp. 199-201; F.A. 
MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., p. 401; Diario Noticioso Universal: nº 363, 10 de noviembre 
de 1761, p. 724; Diario Noticioso Universal: nº 882, 19 de agosto de 1763, p. 1762; Diario Noticioso 
Universal: nº 3185, 21 de mayo de 1768, p. 5463. Vid., etiam, J.M. de AZCÁRATE RISTORI et alii 
(coords.), Colección de Documentos para la Historia del Arte en España. Madrid-Zaragoza, 1982, Vol. 
3, pp. 140-142.

72  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Primera generación de plateros franceses…” ob. cit., p. 84.
73  Íd., “Plateros navarros de los siglos XVI, XVII y XVIII en Madrid”. Príncipe de Viana nº 

134-135 (1974), pp. 198-200; V. MÉNDEZ HERNÁN, “Por Real Orden de Carlos IV se convoca 
oposición al oficio de fiel contraste de Corte tras la muerte de Blas Correa (†1806)”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, pp. 377-378.
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75-LÓPEZ, Juan Manuel (3º): documentado entre 1741, año en el que figura como 
uno de los plateros que constituyen la cofradía de la Virgen de la Salud, y 175774.
76-LÓPEZ PALOMINO, Antonio (50º): activo desde 1758, en que fue aprobado, 
hasta 1807, en que fallece. Fue uno de los mejores plateros de Madrid75.
77-LORENZO DEL CASTILLO, Damián (119º): maestro activo en 177076.
78-LUESMA, Pedro (14º): platero zaragozano, aprobado en Madrid en 1765. 
Durante su trayectoria trabajará para la Duquesa de Benavente (1750-1834) y la 
casa de Osuna77.
79-LUSA, Juan José de (85): platero de oro que en 1782 vivía en la madrileña 
plazuela de San Miguel. Fue el “inventor” de un método “para dulcificar el oro agrio 
con mucha brevedad” sin causar problemas para la salud. Lo experimentó en la Casa 
de la Moneda de Madrid en 1783, aunque ya lo había puesto a la venta en 178278.
80-MAGRO, Antonio (10º): notable platero madrileño que ocupó la mayordomía 
de la Hermandad de Mancebos entre 1753 y 1754, año en que accedió a la maestría. 
Figura entre los mejores artífices en un informe de 1786. Murió entre 1796 y 180879.
81-MANSO, Facundo (30º): nacido en Madrid en 1747, y maestro en 1771. En 1787 
vivía junto a San Isidro el Real. Figura en el censo de José I. Fallece en 181380.
82-MARCOS ALONSO, Francisco (109º): nacido en Navalcarnero (Madrid) en 
1749. Accedió al grado de maestro en 177181.
83-MARTÍNEZ, Juan Antonio (61º): platero natural de San Martín de Ozón (La 
Coruña), donde nació en 1737. Alcanzó la maestría en 1773. Falleció en 180982.
84-MARTÍNEZ, Juan Miguel (87º): nacido en Larraga (Navarra) en 1737. Superó 
el examen de maestría en 1759. Figura en la relación de 180883.
85-MARTÍNEZ DELGADO, Ramón (66º).

74  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 276; J. HERNÁNDEZ 
PERERA, ob. cit., p. 88; F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., p. 402.

75  Vid., A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 277; J.M. CRUZ 
VALDOVINOS, “Platería”, en A. BONET CORREA (coord.), Historia de las Artes Aplicadas 
e Industriales en España. Madrid, 1982, pp. 136-137; Íd., Valor y Lucimiento… ob. cit., p. 174; J. 
HERNÁNDEZ PERERA, ob. cit., p. 89.

76  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 277.
77  B. SANTAMARÍA, ob. cit., pp. 120-122; Archivo Histórico de la Nobleza. OSUNA, 

CT.589, D.12.
78  Gaceta de Madrid: nº 101, 20 de diciembre de 1782, p. 1039 (cita literal y dato sobre la 

vivienda); ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, El Archivo… ob. cit., p. 162, nº 1.652.
79  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 277; J.M. CRUZ VALDOVINOS, 

“Platería” ob. cit., pp. 136-137; Íd., Valor y Lucimiento… ob. cit., p. 182; J. HERNÁNDEZ PERERA, 
ob. cit., p. 89.

80  Vid. J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 170, nº 141; Diario 
Curioso, Erudito, Económico y Comercial nº 194, 10 de enero de 1787, p. 44 (para el dato de la vivienda); 
E.V.H., “Almoneda…” ob. cit., p. 200; Diario de Madrid: nº 321, 18 de noviembre de 1813, p. 609.

81  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 170, nº 144.
82  Ibídem, p. 170, nº 154; AA.VV., Albares. Historia y costumbres. Guadalajara, 2004, p. 78.
83  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 170, nº 155; A. ARANDA 

HUETE, “Algunas noticias sobre el platero de oro Manuel López Sáez”, en J. RIVAS CARMONA 
(coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, p. 67.
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86-MUÑOZ, José (74º): maestro de Julián Pingarrón, citado en 180884.
87-OLBEYRA, Simón (23º).
88-OLIVARES, Fermín (49º): nacido en el Real Sitito de San Ildefonso (Segovia) 
en 1751 o 1752. Alcanzó la maestría en Madrid en 1775. En 1788 vivía en la calle de 
los Milaneses; y en 1798 en la del Tesoro. Consta en el censo de José I. Murió en 
181085.
89-OROZ, Manuel (16º): activo en Madrid durante el último cuarto del siglo 
XVIII86.
90-PABLO DE SAMPEDRO, Manuel (114º): Cruz Valdovinos documentada que 
fue maestro de León Pablo Gutiérrez y Florentino Pablo de Sampedro, tal vez su 
hijo87.
91-PÁEZ, Pedro (72º).
92-PAREDES, Francisco (1º): platero y ensayador de la Casa de la Moneda de 
Madrid, activo desde al menos 1770; está documentado hasta 180688.
93-PARMESANO, Antonio (94º): platero documentado en Madrid en 177589.
94-PERALTA, José (40º): nace en Madrid en 1747; maestro en 176690.
95-PERATE, León (7º): nacido en Getafe (Madrid) en 1751 y fundador de una 
notable dinastía de plateros. Ingresa en la Hermandad de Mancebos en 1775. Fallece 
en 180991.
96-PEREIRA, Manuel (59º): debe ser Manuel Pereira de Freitas, “artífice platero de 
oro” natural de Lisboa y vecino de Madrid. En 1776 figura en compañía de Roque 
Castro de Jistrao, Benito López y Manuel Cañete. En 1786 vivía en la calle Montera92.
97-PÉREZ, José (29º): platero documentado como maestro de Romualdo Lázaro 
Labrandero y José Montalbán, citados en la relación de 180893.
98-PINTÓ, Francisco (105º): artífice natural de Barcelona y activo en Madrid entre 
1771 y 1784. En 1815 ya había retornado a la ciudad Condal94.

84  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 172, nº 196.
85  P. NIEVA SOTO, “Un dibujo, nuevas obras y documentos inéditos en relación con el platero 

real Fermín de Olivares (1751/52-1810)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2005. Murcia, 2005, pp. 361-387; F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., pp. 383 y 405; 
Diario de Madrid: nº 110, 19 de abril de 1788, p. 432; Diario de Madrid: nº 111, 21 de abril de 1798, p. 
444; E.V.H., “Almoneda…” ob. cit., p. 200.

86  F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., pp. 12, 100 y 384.
87  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., pp. 171 (nº 179) y 174 (nº 221).
88  V. MÉNDEZ HERNÁN, “Por Real Orden…” ob. cit., pp. 380, 389-390 y 394-395; 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, El Archivo… ob. cit., p. 77, nº 541.
89  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 278.
90  Aún está activo en 1808: J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 

172, nº 192.
91  Ibídem, p. 172, nº 193; Íd., “Platería” ob. cit., p. 139; E.V.H., “Almoneda…” ob. cit., p. 200. 

Vid., etiam, F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., pp. 18 y 156-157.
92  M.S. GONZÁLEZ DE ARRIBAS y F. ARRIBAS ARRANZ, ob. cit., p. 201; Diario Curioso, 

Erudito, Económico y Comercial: nº 174, 21 de diciembre de 1786, p. 332.
93  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., pp. 169 (nº 128) y 171 (nº 

164). En la visita de 1776 figura una cruz junto a su nombre, tal vez alusiva a su fallecimiento.
94  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 278; J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
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99-PUGEO, Juan José (84º): platero diamantista nacido en Belchite (Zaragoza) en 
1748, donde alcanzó el grado de maestro en 1772. Figura en el censo de José I95.
100-QUEROL, Luis [Hilario] (96º): documentado entre 1767 y 178796.
101-RICO ÁLVAREZ, Francisco (121º).
102-RÍO, Félix del (124º): de este platero tenemos noticias entre 1771 y 177597.
103-RIPANDO, Joaquín (15º): platero natural de Pamplona y activo en Madrid 
a partir de 1752. Era maestro en 1758, y en 1760 tenía su tienda en la Red de San 
Luis98.
104-RODRÍGUEZ, Manuel (106º): documentado durante la segunda mitad del 
siglo XVIII en Madrid. En 1788 consta su trabajo para el servicio de los Reales 
Oratorios por encargo del platero broncista José Giardoni (1744-1804)99.
105-RODRÍGUEZ, Manuel Antonio (9º): activo en Madrid a partir de 1772. En 
1786 figura citado en un informe del Colegio de San Eloy resaltando su valía como 
platero100.
106-RODRÍGUEZ, Pablo (113º).
107-RODRÍGUEZ ALARIO, Manuel (17º): maestro en 1767101.
108-ROSÉS, Francisco (43º).
109-RUIZ, Miguel (110º).
110-SÁEZ, Pedro (69º): platero de oro a quien la Corona le concedió en 1757 una 
pensión para formarse en París. En 1764 solicitó la plaza de Platero de la Real Casa102.
111-SAGRA, Juan de (123º): nacido en Getafe en 1741; ya es maestro en 1771. 
Zarco Cuevas documenta su actividad en 1780. Figura en el censo de José I103.
112-SALAZAR, Santiago (97º): platero alavés afincado en Madrid, documentado a 
partir de 1749. Fallece en 1786104.

“Francisco Alonso…” ob. cit., p. 143; M. FERNÁNDEZ GARCÍA, ob. cit., p. 421; Archivo de la 
Corona de Aragón. Real Audiencia, Pleitos Civiles, 5111.

95  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 172, nº 199; A. ARANDA 
HUETE, ob. cit., p. 67; E.V.H., “Almoneda…” ob. cit., p. 203; Diario de Madrid: nº 81, 22 de marzo de 
1794, p. 329, donde consta que era platero diamantista.

96  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 278.
97  Ibídem.
98  La última noticia sobre el artífice es del mes de agosto de 1786: J.M. CRUZ VALDOVINOS, 

“Plateros navarros…” ob. cit., pp. 196 y 207-209; Diario Noticioso: nº 76, 18 de noviembre de 1760, p. 151.
99  F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., pp. 111-113 y 386.
100  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 278; J.M. CRUZ VALDOVINOS, 

“Platería”…, ob. cit., pp. 136-137.
101  Fallece entre 1796 y 1808: J.M. CRUZ VALDOVINOS, El Arte de la Plata… ob. cit., p. 288; 

J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento… ob. cit., p. 178.
102  A. ARANDA HUETE, “Las joyas de Fernando VI y Bárbara de Braganza”, en J. RIVAS 

CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, p. 29 (sobre la pensión); A. 
ARANDA HUETE, “Algunas noticias sobre el platero…” ob. cit., p. 51.

103  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 173, nº 219; E.J. ZARCO 
CUEVAS, ob. cit., p. 74, nº 69; E.V.H., “Almoneda…” ob. cit., p. 204.

104  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería” ob. cit., p. 136; N. ESTEBAN LÓPEZ, La platería 
en Cogolludo. Guadalajara, 1999, p. 78. Vid., etiam, V. CADENAS Y VICENT, Pleitos de Hidalguía 
que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Extracto de sus expedientes. Siglo 
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113-SÁNCHEZ, Antonio (102º).
114-SANDOVAL, Antonio (53º): zaragozano que aprendió en su ciudad y después 
en Madrid con Antonio Albero; aprobó en 1764 como platero de oro. Murió en 
1794105.
115-SANTOS MARTÍNEZ, Alejandro (25º).
116-SANZ, Juan Antonio (79º).
117-SEDANO, Casimiro (122º).
118-SEVILLANO, Andrés (92º): platero de oro que en 1789 esmaltaba los eslabones 
de uno de los toisones que componía el Platero Real Fermín de Olivares106.
119-SIERRA Y PAMBLEY, Vicente Miguel de (131º): tal vez relacionado con el 
platero Pedro de Sierra y Pambley, de origen ovetense y vecino de Madrid en 1748107.
120-SILVA, Enrique de (34º): activo en Madrid a partir de 1772. Ejerció de 
contraste en Salamanca entre 1781, fecha de su nombramiento, y 1798, año de su 
fallecimiento108.
121-SIMÓN [BRAVO], Bartolomé (4º): nacido en Brunete (Madrid) en 1739. Fue 
maestro en 1776 tras formarse con su hermano José y con Juan de San Faurí109.
122-SOTOMAYOR, Antonio Elías de (21º): aprendiz de Jean Henry Arnal 
(†1752/53), platero natural de Perpiñán; alcanzó la maestría en 1748110.
123-SUÑER, José (11º).
124-TERUEL, Pedro Pablo (68º): maestro del platero Pablo López111.
125-TINTERO, Clemente (24º).
126-TORRES, José (99º): en 1786 está documentado en la calle de la Magdalena112.
127-TORRES, José de (42º).
128-VARGAS [MACHUCA], Manuel Timoteo de (130º): maestro perteneciente 
a una importante dinastía de plateros toledanos. Poco después de ser admitido en 
1750 en la Cofradía de San Eloy, se trasladó a Madrid, si bien conservó tienda en 
Toledo. Fue un artífice fecundo, según Cruz Valdovinos. Fallece en 1806113.

XVIII, vol. XXXVIII. Madrid, 2000, p. 47, donde se documenta un Santiago Salazar, platero de Madrid, 
nacido el 22 de julio de 1720 en la localidad burgalesa de Quintana María, según se recoge en el pleito 
de hidalguía que inició el 19 de febrero de 1771 en la Real Chancillería de Valladolid.

105  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento… ob. cit., p. 194.
106  P. NIEVA SOTO, “Un dibujo…” ob. cit., p. 369.
107  E.J. ZARCO CUEVAS, ob. cit., p. 74, nº 74.
108  A. ARANDA HUETE, “Algunas noticias sobre el platero…” ob. cit., p. 64 (para el año 

1772); M. PÉREZ HERNÁNDEZ, “Marcadores y contrastes salmantinos (siglos XVI al XIX)”. 
Salamanca. Revista de Estudios nº 24-25 (1987), pp. 188, 190, 195 y 198.

109  N. ESTEBAN LÓPEZ, “Obras de Bartolomé Simón Bravo en la provincia de Guadalajara”. 
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar nº 9 (1982), pp. 62-71; J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
“Plateros aprobados…” ob. cit., p. 174, nº 230.

110  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Primera generación de plateros franceses…” ob. cit., p. 91.
111  Íd., “Plateros aprobados…” ob. cit., p. 169, nº 131.
112  Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial: nº 175, 22 de diciembre de 1786, p. 335.
113  R. RAMÍREZ DE ARELLANO, Estudios sobre la historia de la orfebrería toledana. Toledo, 

1915, pp. 377-378; J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería” ob. cit., p. 137.
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129-VELASCO, Fernando (91º): uno de los maestros más famosos de la platería 
madrileña, documentado a partir de 1741. Fernando A. Martín dio a conocer su 
acceso al título de Platero de S.M. en 1748. Falleció en 1787114.
130-VERGARA, Lorenzo (126º).
131-VERGARA, Manuel de (95º): platero activo en 1785115.
132-VILAR, Ramón (93º): debe ser el mismo que Aranda Huete documenta como 
el artífice natural de Barcelona, que solicitaba la plaza de Platero de Joyas de la Real 
Casa tras la muerte de Leonardo Chopinot en 1799116.
133-ZAMORA, Eusebio (60º): en 1758 vivía en la Puerta de Guadalajara117, Madrid.

Conclusión. El resultado de la visita

Como es preceptivo en este tipo de procedimientos, el visitador dio cumplida 
cuenta de los talleres donde halló obras faltas de ley118, alhajas viejas expuestas para 
su venta como si se tratara de obras nuevas119, así como también de las piezas que 
estaban sin marcar120 y de las que volvió a hallar “corrientes en el segundo escultrinio 
(sic)”121. Interesa ver la serie de artífices incluidos en estas relaciones para tener un 
conocimiento aproximado de cómo el gremio cumplía con las leyes y normativas 
vigentes. Todas las piezas fueron devueltas por el visitador con fecha de 17 de mayo 
de 1780, en virtud de la orden que al efecto dictó la Real Junta General de Comercio 
y Moneda122.

114  F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata… ob. cit., pp. 12, 16, 78-79, 81-82, 91, 126, 389 y 411; J. 
HERNÁNDEZ PERERA, ob. cit., p. 88 (para la citada cofradía).

115  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 279.
116  A. ARANDA HUETE, “Nuevos datos sobre Leonardo Chopinot, platero de oro de la 

segunda mitad del siglo XVIII”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 
2010. Murcia, 2010, p. 123.

117  Diario Noticioso: nº 16, 20 de febrero de 1758, s.p.
118  Fueron un total de 35 artífices: Antonio Abad, Tomás de Abizanda, Martín de Alcolea, José 

Arias, Pedro Barambio, Santiago Bermejo, José Calvo Ortiz, José Coso, Miguel de Diego López, Pedro 
Espetillo, Nicolás Miguel Fernández (de Moratín), Agapito Luis de la Fuente, Juan Francisco Gaona, 
Francisco Gil, Francisco Gómez de Velasco, Pedro Gosa, Luis Hilario Fernández, Jaime Jánez (Yáñez), 
Pedro Luesma, Antonio Magro, Facundo Manso, Francisco Marcos Alonso, Juan Antonio Martínez, 
Manuel de Oroz, José Pérez, Francisco Rico Álvarez (quien figura como Francisco Recio Álvarez), José 
de Peralta, León Perate, Manuel Antonio Rodríguez, Juan de Sagra, Bartolomé Simón, Pedro Pablo 
Teruel, Clemente Tintero, Lorenzo Vergara y Manuel de Vergara.

119  Un total de 13 plateros: Martín de Alcolea, Santiago Bermejo, José Calvo, Pedro Espetillo, 
Juan Francisco Gaona, Pedro Gosa, Antonio Magro, Fermín Olivares, José Peralta, León Perate, José 
Pérez, Pedro Pablo Teruel y Eusebio Zamora.

120  Se hallaron en 12 talleres: Agustín Calvo, José Calvo, Juan de la Cuerda, Pedro Espetillo, 
Agapito Luis de la Fuente, Pedro Gosa, Isaac y Miguel Gaudín, Jaime Jánez (Yáñez), Nicolás Miguel 
Fernández (de Moratín), Fermín Olivares, León Perate y Clemente Tintero.

121  10 artífices en total: José Cardeña, Pedro Espetillo, Agapito Luis de la Fuente, Isaac y Miguel 
Gaudín, Francisco Gil, Pedro Gosa, José Lebarbier, Juan Antonio Martínez, León Perate y Antonio 
Sandoval.

122  AHN. FC-Ministerio de Hacienda, legajo 7369, exp. 24, s.f.
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Señalemos, por último, que el visitador Juan Rodríguez y Gutiérrez se remitió 
a Damián de Castro (1716-1793) el 14 de abril de 1780 para que se sirviera a 
entrevistarse con él por la “cuenta que tenía con su hermano don Diego”; no lo hacía 
personalmente “por hallarse totalmente impedido”. Parece ser que el encuentro no 
se produjo ante las muchas dificultades que puso Castro, de quien es conocido su 
viaje a Madrid en 1779 para representar a su corporación en el pleito que ésta seguía 
contra la malagueña.
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AbstrAct 
Pablo Sarasate (1844-1908) a musician from Pamplona, gained international 

fame as a violinist, performing at the top theatres and concerts halls of Europe and 
America. Thanks to it, his fans, as a proof of affection and admiration, give him like 
a present several russian enamelled snuffboxes that He bequeathed to the Pamplona 
City Council to form part of a museum dedicated to him.

Keywords 
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El Ayuntamiento de Pamplona conserva un importante conjunto de artes 
decorativas procedentes del legado del insigne violinista Pablo Sarasate (1844-1908). 
A pesar de que debido a su formación el artista dejó Pamplona a una temprana edad, 
nunca perdió el contacto con su ciudad natal. No sólo regresaba todos los años por 
las fiestas de San Fermín, alojándose en el hotel La Perla, sino que el día de su llegada 
ofrecía desde el balcón de su habitación un concierto gratuito a sus conciudadanos. 
Igualmente a pesar de residir en Paris nunca le abandonó el cariño por Pamplona y 
a lo largo de su vida fue legando diferentes objetos personales a la ciudad para que 
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formasen parte de un museo a él dedicado, culminando dichas donaciones con la 
entrega de todas sus alhajas en 1908, tras su muerte.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Pablo Sarasate1 fue uno de los más 
reconocidos violinistas de finales del siglo XIX y principios del XX no solo en 
España, sino a nivel internacional. Sarasate se formó en Pamplona, Santiago de 
Compostela, Pontevedra, Madrid y Paris gracias, entre otras, a sendas becas dadas 
por la condesa de Espoz y Mina y la reina Isabel II. En 1857, un año después de su 
llegada a París, obtuvo el primer premio del conservatorio de violín, lo cual supuso 
el inicio de una brillante carrera como concertista2.

A lo largo de su trayectoria Sarasate recorrió las principales salas europeas y 
americanas, siendo aclamado por todos los públicos. Estos conciertos los compaginó 
con sesiones privadas para numerosos gobernantes, entre ellos la práctica totalidad de 
la realeza europea, de cuya intimidad y amistad disfrutó. De esta forma Sarasate tocó 
en privado o para los miembros de la corte, de España, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Sajonia, Rusia, etc. Como premio a estos recitales el violinista recibió numerosos 
regalos personales por parte de los soberanos, principalmente joyas y piezas de artes 
suntuarias de uso personal. Igualmente en muchos de los conciertos a lo largo de su 
trayectoria un público fiel y devoto, tanto particulares como instituciones públicas 
y privadas, le hicieron entrega de regalos, en la mayoría de las ocasiones también 
de inestimable valor. Junto a las piezas de joyería y artes suntuarias, de las que hay 
que citar su colección de bastones o las joyas de uso personal3, también recibió 
otros presentes, como puede ser el violín Stradivarius regalado por la reina Isabel 
II4. Entre las alhajas procedentes de estos regalos acumuladas por Pablo Sarasate 
podemos establecer una división entre joyas personales, objets de vertu, coronas 
conmemorativas y condecoraciones y medallas.

Tal y como hemos dicho, gran parte de estas obras fueron donadas por Pablo 
Sarasate al Ayuntamiento de Pamplona, con la intención de abrir un museo dedicado 
a su persona. El grueso de la colección lo iban a formar los fondos legados por el 
mismo músico, que además de estas alhajas incluía también otras obras de artes 
decorativas, así como pinturas, esculturas, fotografías, instrumentos musicales, 
mobiliario, etc., que el músico había reunido a lo largo de su vida y carrera5. Esta 

1  La figura de Pablo Sarasate la hemos glosado ya en I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, “Un 
ejemplo de joyería masculina: empuñaduras de bastón del violinista Pablo Sarasate”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 343-363, “Joyería 
masculina europea: Alhajas del violinista Pablo Sarasate”, en M.A. HERRADÓN FIGUEROA, 
(coord.), Actas de II Congreso Europeo de Joyería. Vestir las joyas. Modas y Modelos. Madrid, 2015, 
pp. 190-208 y “Joyas del violinista Pablo Sarasate legadas al Ayuntamiento de Pamplona”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, pp. 399-415.

2  J. ALTADILL, Memorias de Sarasate. Pamplona, 1909.
3  I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, “Un ejemplo…” ob. cit., pp. 343-363.
4  Sarasate poseyó dos violines Stradivarius, el regalado por la reina y otro comprado por él a 

Gand y Bernadel, uno de los cuales legaría a su muerte al Real Conservatorio de Música de Madrid, junto 
a la cantidad de 25.000 francos para constituir un premio de violín, que posteriormente se convirtió en 
el Premio Nacional de Violín.

5  Archivo Municipal de Pamplona (en adelante AMP). Libro de Actas nº 136, Sesión de 18 de 
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donación quedó recogida en el testamento del violinista, otorgado en Paris el 28 de 
septiembre de 1893:

“Doy y lego en plena propiedad al Ayuntamiento de Pamplona, mis relojes, 
alfileres de corbata, anillos, alhajas con diamantes, condecoraciones, coronas, 
palmas, diplomas, bronces, cuadros, bustos y recuerdos. Esta colección deberá 
exponerse en una vitrina especial con indicación del origen de cada objeto.

Le lego, asimismo, mi violín Vuillaume, mi violín Gand (que me fue dado 
como primer premio en el Conservatorio de París) y mis arcos... Estos violines 
se expondrán en la vitrina de mis recuerdos de artista, cuidadosamente 
preservados del polvo y de la humedad.

Lego a dicho Ayuntamiento todos los muebles y objetos mobiliarios de toda 
clase, que se hallan en mi habitación de París...

Toda esta colección de recuerdos e instrumentos, así como todo el mobiliario, 
deberán ser instalados en una sala especial, bien accesible al público, que 
llevará mi nombre”6.

Debido a que Sarasate era un hombre austero, tal y como señalaba su biógrafo, 
Julio Altadill7, muchas de las alhajas que le regalaron las fue enviando a Pamplona 
en el mismo momento de recibirlas. Así, el 30 de junio de 1897 Sarasate entregó a 
Alberto Larrondo y Antero Irazoqui, una serie de piezas con destino al futuro museo 
que iba a consagrarle la ciudad, las cuales ambos personajes dieron al alcalde el 4 
de julio de dicho año. Junto a las joyas, también proporcionó una pormenorizada 
relación de las mismas indicando quien se las había regalado8. A partir de 1900, y 
hasta el momento de su fallecimiento, Sarasate fue realizando nuevas donaciones de 
alhajas con destino al museo, recogiéndose la relación de las mismas en su testamento9. 
Un listado con parte de las joyas legadas por el músico al Ayuntamiento pamplonés 
fue publicado por El Eco de Navarra tras la muerte del artista en 190810. Dicho lote 
estaba compuesto por cinco sortijas, dos relojes, cuatro alfileres de corbata, cuatro 
botonaduras, una petaca y una cartera, todo ello realizado en los más ricos materiales: 
oro, esmalte, diamantes, zafiros, rubíes, esmeraldas, perlas, granates y turquesas. 
Como ya hemos dicho, en el momento de enviar estas piezas al Ayuntamiento el 
propio Sarasate indicó de quien había recibido el obsequio, gracias a lo cual podemos 
ver que entre sus admiradores se encontraban testas coronadas y miembros de la 
nobleza, tanto titulada como del dinero, como el rey de Sajonia, el emperador del 
Brasil, las reinas de Inglaterra y España, la emperatriz de Alemania, el príncipe de 

febrero de 1900, f. 340.
6  J. ALTADILL, ob. cit., p. 605.
7  Ibídem, pp. 431-432.
8  Ibídem, pp. 323-324.
9  AMP. Libro de Actas nº 136, Sesión de 18 de febrero de 1900, f. 340; y Libro de Actas nº 150, 

Sesión de 12 de noviembre de 1908, ff. 186-187.
10  Archivo General de Navarra. El Eco de Navarra: 24 de septiembre de 1908, pp. 1-2.
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Gales, la princesa Metternich o el barón de Rostchild. Paradójicamente, a pesar de 
que Sarasate no seguía las modas y no utilizaba las alhajas que le regalaban por ser 
un hombre austero, en sus visitas a Pamplona acostumbraba a traer de regalo a sus 
familiares “pequeñas joyas que seguían las últimas tendencias europeas. ‘Aquí os traigo 
el último grito de la moda’, decía bromeando mientras desempaquetaba las cajas”11.

No ha de extrañaros que Pablo Sarasate recibiese como regalos personales piezas 
de joyería y artes suntuarias, ya que este tipo de presentes fue recurrente a lo largo 
de la historia, y no sólo ceñido al universo femenino. Dentro de estas piezas de 
agasajo se encontraban desde obsequios institucionales por parte de gobernantes, 
hasta presentes privados, desde miniaturas con retratos reales, hasta alhajas de uso 
diario, que testimoniaban el afecto o la gratitud del donante. Además de Sarasate, 
también los músicos y cantantes que actuaban junto al violinista recibieron 
importantes regalos. Así, tras un concierto en San Sebastián con la orquesta del 
Gran Casino, en septiembre de 1896, al músico navarro se le regaló una cartera con 
cantoneras de plata, y en el centro, una cartela también de plata con una inscripción 
conmemorativa, mismo regalo que se le hizo al violinista que le acompañaba en esa 
sesión, el donostiarra Enrique Fernández Arbós (1863-1939), a quien además se le 
entregó un bastón con puño de oro grabado con su nombre12.

Como podemos apreciar, dentro de este concepto de joyería se englobaban muchas 
más tipologías de lo que hoy entendemos y consideramos como joya, incluyendo 
“Broches con iniciales, cadenas de relojes, leontinas de chaleco, tabaqueras, cajas de 
cigarros, portalápices, tarjeteros, frascos y todo género de adminículos para hombres 
y mujeres”13. En definitiva, joyas y objets de vertu, que vemos fueron regalados de 
manera habitual a Pablo Sarasate por sus devotos admiradores que abarcan un amplio 
abanico de tipologías, incluyendo entre las primeras sortijas, botonaduras, alfileres 
de corbata y relojes, mientras que entre los segundos podemos ver empuñaduras de 
bastón, pitilleras, cerilleras o libretas.

Y todas estas piezas seguían el dictado de las modas del momento, adaptándose 
a los nuevos gustos y estilos de una sociedad en trasformación, que afectaba 
también a cambios en las modas y costumbres masculinas, que se tuvo que adaptar 
a la modificación del papel del hombre en esta sociedad14. Y la transformación y 
evolución que experimentó el ámbito de la moda, lo vivió también el mundo de la 
joyería masculina. De esta forma, las piezas tradicionales lucidas por los hombres del 
Antiguo Régimen, y que marcaban su estatus y posición en la sociedad, como veneras 
y encomiendas de órdenes militares, presillas, hebillas y cadenas, empuñaduras de 
espadas, lazos y corbatas, botones y sortijas, fueron sustituidas por piezas menos 
aparatosas y ostentosas, como relojes y leontinas, alfileres de corbata, botonaduras, 
sortijas, pitilleras o empuñaduras de bastón.

11  N. TRIAS BARCO, Pablo Sarasate. Memorias familiares. Pamplona, 2013, p. 120.
12  La Vanguardia: Barcelona, 19 de septiembre de 1896, p. 6.
13  L. ARBETETA MIRA, “La Casa Ansorena: sus creaciones”, en Ansorena. 150 años en la 

joyería madrileña. Madrid, 1995, p. 18.
14  F. CHENOUNE, A history of men´s fashion. París, 1993.
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A pesar de que Sarasate se ocupaba y cuidaba de su aspecto y la calidad de su 
ropa, según indicaba su biógrafo, los cambios en las modas eran ajenos a su figura y 
no se preocupaba por ello, ni en el vestir ni en las joyas a lucir, manteniéndose fiel 
a un mismo estilo.

“Tan sencillo como en la mesa es en el vestir; jamás esclavo de la moda, 
sus sombreros, su calzado, sus trajes, son invariablemente de la misma forma 
y hechura; aquella corbata siempre negra, en la que jamás se clavó uno de los 
riquísimos alfileres que poseía es el lema de la rebeldía de Sarasate contra el 
modernismo”15.

Pero a pesar del desapego que Sarasate vivió en relación a la moda y la joyería, 
estas eran una de las principales preocupaciones de la sociedad que le tocó vivir, la 
de la Belle Époque16, optimista y despreocupada, en la que el hombre es un diletante 
amante de las artes y del savoir faire. Y más aún teniendo en cuenta que su principal 
residencia estaba en Paris, cuya sociedad se convirtió en el centro rector de esta nueva 
sociedad, a la que van a imitar el resto de capitales europeas y americanas. Así, en 
esta nueva sociedad imperaba el buen gusto, el amor por el lujo y la exquisitez en los 
detalles, se vivía a la moda, y proliferaban las joyas y los complementos realizados 
en ricos materiales, ya que los protagonistas de este escenario se rodeaban de objetos 
bellos y refinados, que reflejaban su personalidad y gusto. Dentro de este interés 
por la moda y la atención a los detalles, ocupaba un lugar importante el uso de la 
joyería, que reflejaba no sólo el refinamiento y personalidad del portador, sino que 
también marcaba su posición y estatus dentro de esta sociedad. Así, va a ser obligada 
la utilización no sólo de joyas de uso personal, sino también de los denominados 
como objets de vertu, objetos utilitarios de pequeño formato realizados en ricos 
materiales en los que el orfebre demostraba su destreza, ingenio y creatividad. Estas 
piezas fueron elaboradas por las grandes casas joyeras del momento, alcanzado fama 
y prestigio las piezas realizadas por la Casa Fabergé17 para la corte imperial rusa, 
que fueron imitadas con rapidez por el resto de joyerías, tanto nacionales como 
internacionales.

15  J. ALTADILL, ob. cit., p. 399.
16  Ibídem, pp. 65-134.
17  K. FARRINGTON, Fabergé. Londres, 1999; G. von HABSBURG, Fabergé. Imperial craftsman 

and his world. Londres, 2000 y Fabergé revealed at The Virginia Museum of Fine Arts. Virginia, 2011; S. 
HARRISON, E. DUCAMP y J. FALINO, Artistic luxury. Fabergé. Tiffany. Lalique. Cleveland, 2009; T. 
MUNTIAN, The world of Fabergé. Moscú, 2000, Fabergé. Treasures from the Kremlim. Las Vegas, 2002 y 
The Era of Fabergé. Moscú, 2006; A. SOLODKOFF, Masterpieces from the House of Fabergé. New York, 
1989; J. TRAINA, The Fabergé Case: From the private collection of John Traina. New York, 1998.
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Sarasate en Rusia18

La fama como violinista que alcanzó Pablo Sarasate le hizo recorrer los mejores 
escenarios del mundo, viajando constantemente a lo largo y ancho no solo de 
Europa sino también de América. Entre los países que visitó no podía faltar Rusia, 
donde según su biógrafo Julio Altadill fue por primera vez en 1879, aunque en 
realidad su primera visita se remonta a 10 años antes, en 1869. Desde entonces 
prácticamente acudió a este país todos los inviernos, entre enero y marzo. Sarasate 
ofreció recitales en las dos principales ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo, en 
la primera en el Gran Teatro y en la Sala de la Nobleza; y en la segunda en el palacio 
de Invierno, en el Teatro Imperial, en la Sala de la Nobleza, en el Conservatorio y en 
el teatro Mariinski. Sus giras incluyeron también diferentes poblaciones rusas, como 
Kiev, Varsovia, Helsinki, Vilna, Riga, Kazan, Odessa, Minsk, Niznhi-Novgorod, 
Smolensk, etc. En palabras de Sarasate, Rusia era donde más rápidamente se 
vendían las entradas para sus conciertos, sin quedar jamás localidades sin vender, 
además de ser el país donde recibía el salario más elevado por sus recitales19. Y el 
calor del público hacía que el violinista se olvidase de las bajas temperaturas que 
se alcanzaban en invierno, tema a tener en consideración ya que en una carta de 
Sarasate a su primo Baldomero Navascués, del 24 de mayo de 1884, le contaba que 
las temperaturas que le había tocado soportar durante su gira rondaban entre los 18 
y los 26 grados bajo cero20. Junto a los conciertos oficiales que ofrecía, diferentes 
instituciones caritativas pedían al músico celebrar recitales benéficos. Así, en 1883 le 
solicitaron 27 conciertos y, dada la generosidad que según su biógrafo caracterizaba 
al violinista, aunque él hubiese querido dar todos, solo pudo celebrar 14 sesiones.

Entre los diferentes conciertos que celebró podemos destacar, los que ofreció 
en San Petersburgo los días 26 y 31 de enero de 1879, en palacio de Invierno o 
Hermitage para la corte, con asistencia de la familia imperial en pleno. Al finalizar 
el primero, el zar Alejandro II (1818-1881) concedió al violinista la medalla de las 
Artes y Ciencias del Imperio. Ese mismo año, pero ya en Moscú, Sarasate celebró 
el día 4 de febrero una audición en el Gran Teatro, en la que se vio obligado a 
repetir piezas innumerables veces. Tal fue el éxito que el público subió al escenario 
intentando llevar en hombros al violinista hasta su alojamiento, por lo cual tuvo 
que intervenir la policía para mantener el orden, sacando al artista por una puerta 
trasera. Tres días después Sarasate dio un concierto acompañado por el afamado 
director, compositor y pianista ruso Anton Rubinstein (1829-1894), a quien a partir 
de ese momento uniría una gran amistad.

18  A no ser que se diga lo contrario, las noticias sobre las giras rusas de Pablo Sarasate proceden 
de la biografía del artista escrita por Julio Altadill en 1909.

19  N. TRIAS BARCO, ob. cit., p. 146. Según la autora las giras de Sarasate por Rusia en invierno 
fueron prácticamente anuales, a pesar de que Altadill no menciona en sus memorias todas ellas.

20  Sarasate volvió a repetir este comentario en una carta desde Moscú a Alberto Huarte Machín 
el 23 de febrero de 1904. A. HUARTE MYERS, Nuestro amigo y paisano Pablo Sarasate. Pamplona, 
1996, p. 37.
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También debemos mencionar la gira de 1898, en la que tras una sesión el 28 
de enero en San Petersburgo, el general conde Peter Schouvaloff (1827-1889) le 
regaló el conjunto de pitilleras aquí estudiadas. También en este año se grabaron 
con un gramófono, instrumento recién inventado, los conciertos que Sarasate dio 
en San Petersburgo, siendo el músico navarro el primer violinista del que se hicieron 
grabaciones21.

Pitilleras

Dentro de las obras legadas por Pablo Sarasate al Ayuntamiento de Pamplona 
se encuentra un interesante conjunto de piezas de artes decorativas de procedencia 
rusa, principalmente pitilleras de esmalte, junto a sendas empuñaduras de bastón, 
una medalla honorífica y otras piezas. Este fondo forma un conjunto de gran interés, 
ya que es escasa la presencia de obras de joyería rusas en las colecciones públicas 
españolas, además de un momento en que este arte alcanzó en Rusia cotas de gran 
excelencia.

Tal y como hemos señalado, durante su estancia en Rusia en 1879 el zar 
Alejandro II (1818-1881) concedió a Sarasate la medalla de las Artes y las Ciencias 
de Rusia22. Se trata de una medalla de sección circular de oro en cuyo anverso figura 
el busto de perfil del zar Alejandro II rodeado por una inscripción en caracteres 
cirílicos, mientras que por el reverso se dispone una segunda inscripción, también 
en caracteres cirílicos. E igualmente entre las piezas pertenecientes al violinista, y 
formando parte de su colección de bastones, se conservan sendas empuñaduras. 
Una en forma de cabeza de elefante, labrada en cristal de roca, oro, plata en su color, 
rubíes, esmeraldas y una perla, y realizada por la casa Fabergé23. Y otra empuñadura 
de esmaltes, tal y como señalaba el inventario del artista “Otro con diversidad de 
esmaltes, de Rusia, de muchísimo mérito”24. El primer bastón le fue regalado a 
Sarasate tras un concierto en San Petersburgo durante su gira en 1898 por el general 
conde Peter Schouvaloff (1827-1889), quien también le regaló tres de las pitilleras 
aquí estudiadas. Mientras que el segundo fue donación de Pavel Kharitonenko, 
industrial azucarero ruso, que heredó de su padre negocios y fortuna, amante de las 
artes y que fue director del Conservatorio de Moscú, en el que mantenía becados a 
20 estudiantes25.

Las cajas de rape, antecedentes de las pitilleras entre los complementos masculinos, 
se comenzaron a usar en el siglo XVII, convirtiéndose en imprescindibles en la corte 

21  Dichas grabaciones se conservan en el Instituto M. Glinka de Moscú. N. TRIAS BARCO, 
ob. cit., p. 147.

22  J. ALTADILL, ob. cit., p. 196.
23  I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, “Un ejemplo…” ob. cit., pp. 343-364; y “Un bastón de la 

Casa Fabergé del violinista Pablo Sarasate en la colección del Ayuntamiento de Pamplona”, en La pieza 
del mes en la web. Aula abierta de la Cátedra de Arte y Patrimonio Navarro. Pamplona, 2013.

24  I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, “Un ejemplo…” ob. cit., pp. 343-364.
25  R. BRAITHWAITE, Across the Moscow river: The world turned upside down. Boston, 2002, 

p. 13.
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de Versalles, donde se utilizaban cajas de ricos materiales adornadas con piedras 
preciosas o semipreciosas, aunque los modelos y los materiales en que estaban 
realizados dependían de la capacidad económica de sus propietarios. También era 
habitual que estas piezas se adornasen con retratos en miniatura en sus frentes, 
generalmente del rey, convirtiéndose en un regalo recurrente por parte de los 
soberanos para demostrar la estima hacía la persona agraciada con tan rico presente.

Siguiendo los cambios en los usos y costumbres masculinas, la utilización de 
las cajas de rape fue evolucionando a las pitilleras, más acordes con las costumbres 
de los hombres del siglo XIX. Dentro del sistema de premios y recompensas 
establecidas por la corte imperial rusa, las pitilleras jugaron un papel importante 
como regalo habitual a familiares, jefes de estado, altos dignatarios, tanto de la corte 
rusa como de los gobiernos de los países que visitaban los zares, oficiales del ejército 
y artistas. Estas piezas de regalo se conservaban en stock en una habitación especial 
a disposición del Gabinete Imperial, que las cogía cuando era necesario, siendo 
repuesto el stock según se iba usando26. Siguiendo la costumbre de la corte, también 
la alta sociedad rusa, utilizó las pitilleras como un regalo masculino recurrente, 
ejemplo de lo cual son las piezas regaladas a Pablo Sarasate. Para un gentleman ruso 
era necesario tener como mínimo tres o cuatro pitilleras, por lo que la producción 
de estas obras por los joyeros del país fue muy abundante, tanto por los de San 
Petersburgo como por los de Moscú. La casa Fabergé, la principal firma joyera del 
momento en Rusia, con sede en San Petersburgo y Moscú, y también en Londres, 
desplegó un amplio abanico de modelos, todos ellos realizados en ricos materiales, 
desde el oro a las piedras semipreciosas, e incluían piedras preciosas, miniaturas, 
medallas, etc. Generalmente estas piezas tenían unas medidas de cerca de 10 cm de 
longitud, aunque su tamaño aumentaba unos centímetros si se incorporaba también 
un compartimento para las cerillas27. Las creaciones de Fabergé ejercieron una fuerte 
influencia sobre el resto de joyerías internacionales como Cartier, Boucheron, 
Chaumet, Lalique o Tyffany’s, que realizaron piezas siguiendo los modelos de la 
casa rusa28.

Las seis pitilleras de origen ruso conservadas en el legado de Pablo Sarasate del 
Ayuntamiento de Pamplona siguen el mismo esquema de formato rectangular con 
ángulos redondeados y tapas ligeramente convexas, con decoración en el anverso y 
el reverso, abertura mediante botón con muelle y bisagra, y el interior liso, alguna 
de ellas con una cinta para sujetar los cigarros. Todas tienen unas medidas entre los 
8,5 cm y los 11 cm de largo, los 5 cm y los 7 cm de ancho y los 2 cm y los 2,5 cm de 
grosor. Presentan marca de autoría, ensayador y localidad, cuatro correspondientes 
a San Petersburgo y dos a Moscú. Difieren entre ellas en cuanto a los materiales y 
a la técnica ornamental utilizada para darles riqueza visual, aunque las seis son de 
plata, una tiene decoración nielada, dos esmalte cloisonné y tres esmalte champlevé. 

26  G. von HABSBURG, Fabergé revealed… ob. cit., pp. 58-87.
27  J. TRAINA, ob. cit.; y K. FARRINGTON, ob. cit., pp. 58-65.
28  G. von HABSBURG, Fabergé. Imperial… ob. cit., pp. 347-383; y Fabergé revealed… ob. 

cit., pp. 58-87, y S. HARRISON, E. DUCAMP y J. FALINO, ob. cit.
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Suponemos que todas ellas fueron obsequios realizados a Pablo Sarasate por sus 
admiradores, aunque tan solo conocemos el nombre de uno de ellos, el conde 
general conde Peter Schouvaloff (1827-1889), que le regaló las tres piezas de esmalte 
champlevé.

Pitillera en plata nielada

De la primera de las técnicas, la plata nielada, se conserva una pitillera (lám. 1a), 
que en el anverso presenta como decoración la vista de un palacio en una cartela 
ovalada enmarcada por elementos florales, roleos vegetales en el perfil y decoración 
de elementos vegetales en enmarcamientos geométricos, que rodean una cartela 
polilobulada lisa en el reverso. En el interior de la pitillera están estampadas las 
marcas de localidad, San Petersburgo, y autoría, correspondiente al orfebre Gabriel 
Zachariasson Niukkanen (1898-1912). Niukkanen fue un joyero ruso que mantuvo 
abierta una tienda en San Petersburgo, en la calle Kasanskaya 39, entre 1898 y 1912, 
que, aunque realizó todo tipo de objetos, incluidos huevos de pascua, se especializó 
en pitilleras. Ocasionalmente trabajó para la Casa Fabergé, aunque en pocas de sus 
piezas vemos su marca estampada junto a la de Fabergé29.

El interés por la plata nielada en Rusia comenzó en la segunda mitad del siglo 
XVIII, gracias a su potencial expresivo debido al contraste entre la plata pulida y 
el negro aterciopelado del nielo. En principio los motivos decorativos recubrían 
también el segundo plano, pero a lo largo del siglo XIX se reemplazó por un nielado 
más sencillo, en el que tan solo se trazaba el motivo principal, sin nielar el fondo. 
Esto se produjo tanto con intención de abaratar el coste de estas piezas como por 
motivos artísticos. Aunque la realización de piezas en plata nielada fue habitual en 
Rusia durante el siglo XIX, dos ciudades del noroeste del país, Veliky Ustyug y 
Vologda, con una rica tradición, mantuvieron la ejecución artesanal de este tipo de 
piezas, sobre todo cajas de rapé y tabaqueras, generalmente, y debido a su alto coste, 
realizadas por encargo. En el Museo de la Armería del Kremlin se conserva una pieza 
muy similar a la aquí estudiada, realizada en 1841 por el orfebre de Vologda Ivan 
Matveyev Zuyev, y cuyos frentes están decoradas con sendas representaciones del 
palacio de Paulovsk y de la galería de Cameron del palacio de Tsarkoie Selo, ambos 
en las afueras de San Petersburgo. De hecho, las vistas de ciudades, monumentos, 
mapas y planos fueron muy populares en la platería rusa en el primer tercio del siglo 
XIX, tendencia que se mantuvo hasta finales de la centuria. De este modo, a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX fue habitual la representación, en un romántico 
estilo tradicional, de vistas de Moscú, siluetas de iglesias, palacios y monumentos 
de la capital, que simbolizaban el alma rusa, todo lo que era cierto en Rusia, como 
puede verse en un servicio de café y té realizado en 1881, que incluye vistas de 

29  A. SOLODKOF, ob. cit., p. 156; G. von HABSBURG, Fabergé. Imperial… ob. cit., p. 288; 
y V. ZHURAVLEVA, I. KOSTINA y T. MUNTIAN, The Art of Russian Jewellery. Nine centuries of 
history. Moscú, 2004, p. 116.
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edificios similares a los de la tabaquera de Sarasate, como pueden ser las siluetas del 
Kremlin o de la catedral de San Basilio30.

Pitilleras con esmalte cloisonné

Dos son las pitilleras con decoración de esmalte cloisonné que se conservan dentro 
del legado Sarasate. Ambas presentan una decoración muy similar, sobrepuesta 
sobre la superficie de la pitillera mediante un diseño en filigrana de plata, articulado 
por medio de una roseta central alrededor de la cual se dispone una ornamentación 
basada en elementos vegetales sintéticos y lacerías, esmaltada en tonos azules, 
marino y celeste, rojos, verdes y blancos. En la primera de las piezas (lám. 1b), esta 
decoración se dispone en tono a un eje lanceolado central y se completa en el perfil 
con una moldura dentada en esmalte rojo, mientras que el reverso es liso, con una 
inscripción grabada, y dispuesta bajo dos bandas tripartitas cruzadas “Mockba 1879 
R”. La segunda pitillera (lám. 2a) se completa en los ángulos del anverso con flores 
cuadripétalas y con engastes de botones de esmalte, iguales a los que enmarcan la 
roseta central, en su perfil. El reverso presenta un decoración idéntica al anverso, 
salvo que en la roseta central es lisa y tiene grabadas las iniciales PS, en grafía vegetal, 
alusivas a Pablo Sarasate.

Ambas pitilleras presentan en el interior estampadas las marcas de localidad, 
ensayador, ley de la plata y autoría. Las dos están realizadas en Moscú, como 
podemos ver por su punzón, la figura de San Jorge alanceando al dragón, variante 
de la marca vigente en la capital rusa entre 1882 y 1899. La primera según la ley de 
88 zolotniks y marcada por el ensayador Ilya Katorsky (1877-1892) con su punzón 
en grafía cirílica И·К, que en letras latinas sería I·K, sobre la fecha 1877, que nos 
permite datar la obra en dicho año31. El punzón de autoría, compuesto por una 
palabra en grafía cirílica semifrustra, ХЛББННКОВЪ, pudiera corresponderse con 
el punzón del platero Ivan Khlebnikov (1867-1877). Mientras que en la segunda 
pitillera, acompañando la marca de localidad presenta el punzón de 84 zolotniks y 
de ensayador, B·II, en grafía cirílica, posiblemente del orfebre Vasily Aleksandrovich 
Petrov (1883-1893), sobre la fecha 1883, que data de la obra. El punzón de autoría 
que presenta la pieza las iniciales en grafía latina G·K, correspondiente a un platero 
que no hemos podido identificar. La decoración a base de elementos vegetales y 
lacerías que presentan estas dos pitilleras es muy similar a la de sendos trípticos 
religiosos de la colección André Ruzhnikov, marcadas también con el punzón de 
Ivan Khlebnikov32.

30  V. ZHURAVLEVA, I. KOSTINA y T. MUNTIAN, ob. cit., pp. 118-120 y 136-139.
31  La marca de Katorski como ensayador aparece también en un cofre realizado por el orfebre 

P. Ovchinnikov en 1881, conservado en el Museo de la Armería del Kremlim. T. MUNTIAN, The 
Era… ob. cit., p. 168.

32  G. von HABSBURG, Fabergé. Imperial… ob. cit., p. 71. Con marcas de este platero se 
conserva también un juego de cubiertos de viaje en plata nielada. J.A. BARTSCH, Kremlin gold. 1000 
years of Russian gems and jewels. Houston, 2000, pp.71-72.
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LÁMINA 1. A.) GABRIEL ZACHARIASSON NIUKKANEN. Pitillera. Ayuntamiento de 
Pamplona. B) IVAN KHLEBNIKOV. Pitillera (1877). Ayuntamiento de Pamplona.
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Durante los reinados de Alejandro III (1845-1894) y Nicolás II (1868-1918) se 
produjo en Rusia un renovado interés por el estilo tradicional ruso y los historicismos, 
principalmente de los objetos de artes aplicadas de época medieval así como de los del 
siglo XVII, de originales tipologías, y con un rico colorido33. Este interés estuvo ligado 
al nacimiento del estilo romántico ruso, sobre todo aplicado a las artes decorativas. 
La tradición del esmalte en Rusia se remonta a los siglos XII y XIII, cuando en el 
Gran Ducado de Kiev se produjeron obras de un estilo denominado como bizantino 
siguiendo la influencia de los modelos realizados en Constantinopla en los siglos XI y 
XII. Esta etapa de florecimiento artístico vivido en Kiev llegó a su fin con la invasión 
mongol en el siglo XIII. Nuevamente en el siglo XVI, y ya en Moscú, se volvió a vivir 
una etapa de esplendor, retomándose el trabajo del esmalte, utilizando la técnica del 
champlevé, trabajo que se mantuvo a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Mientras 
los zares se ocupaban del embellecimiento de la nueva capital, San Petersburgo, 
en Moscú se mantenía viva la tradición rusa, que vivió un nuevo florecimiento en 
el siglo XIX, a partir del reinado del zar Nicolás I (1825-1855), con la realización 
de piezas siguiendo modelos tradicionales rusos decorados de manera profusa en 
esmalte champlevé. A partir de la década de los 70, este esmalte fue cediendo terreno 
a la técnica del cloisonné. Este esmalte, también denominado alveolado, consistía 
en la construcción de una serie de celdillas soldando hilos de metal, generalmente 
de plata u oro, a una superficie lisa. Las celdillas creadas se rellenaban de polvo de 
esmalte vítreo y se cocían, con lo que al fundirse el esmalte formaba una superficie 
opaca de brillante colorido y de un solo tono. La inspiración para la realización de 
estas piezas se tomó principalmente de la historia, el folclore y la poesía de Rusia. 
En lo referente al arte de la platería, los objetos en plata recubiertos de motivos 
decorativos realizados utilizando el esmalte cloisonné se volvieron muy populares. 
Aunque este estilo tuvo mayor importancia en los talleres moscovitas -más apegados 
al arte tradicional ruso-, también los talleres de San Petersburgo realizaron piezas 
siguiendo este estilo, aunque en principio, su atención se centraba más en Europa y 
el estilo internacional. A principios del siglo XX las piezas esmaltadas sufrieron una 
evolución, ampliándose la paleta del esmalte cloisonné, los colores sobrepasaron las 
celdas de filigrana y se entremezclaron entre ellos, creando sutiles medios tonos así 
como colores más brillantes, decoración que deriva de los esmaltes Usolsk de finales 
del siglo XVII34. De hecho fue un maestro ruso, Pavel Ovchinnikov, el primero en 
recuperar la técnica del esmalte cloisonné en Europa35. 

Pitilleras con esmalte champlevé

Entre las piezas donadas por Pablo Sarasate al Ayuntamiento pamplonés hay tres 
pitilleras con decoración de esmalte champlevé, una de las cuales incluye también 

33  J.A. BARTSCH, ob. cit., pp. 71-72.
34  G. von HABSBURG, Fabergé. Imperial… ob. cit., pp. 59-95.
35  V. ZHURAVLEVA, I. KOSTINA y T. MUNTIAN, ob. cit., pp. 139-140.
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una pintura en esmalte. Las tres obras se presentan juntas en estuche de piel con la 
inscripción “St. Petersbourg” dorada a fuego, y con el interior de seda roja, en la que 
también se incluye una fotografía en formato carte de visite del donante, el general 
conde Peter Schouvaloff (1827-1889). En la primera de ellas (lám. 2b), el anverso 
presenta una cartela ovalada de perfil sogueado en la que se dispone una pintura al 
esmalte, en la que se representa a una campesina y su hija cruzando un río, sobre un 
tronco, enmarcada por una cenefa de palmetas en esmalte azul y verde. En el reverso 
se sitúa una cartela circular enmarcada por elementos geométricos esmaltados en 
colores azul, verde rojo y blanco.

La pintura en esmalte que adorna el frontal de esta pitillera responde a las 
obras de género o costumbristas que tan en boga estuvieron en Rusia a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX y que pretendían recuperar el “alma rusa”, recoger 
las costumbres tradicionales del país dentro de ese revival que se vivió en estos 
momentos. Son muchas las piezas de platería y orfebrería decoradas con pinturas, 
en unos casos miniaturas suministradas por los propios pintores, en otros copias 

LÁMINA 2. A) PLATERO SIN IDENTIFICAR. Pitillera (1883). Ayuntamiento de 
Pamplona. B) ANDERS MICHELSSON. Pitillera. Ayuntamiento de Pamplona.
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de pinturas de renombrados autores. En esta ocasión, la pintura que adorna esta 
pitillera es muy similar a la obra Cruzando el río, de colección particular, de Ivan 
Andreievitch Pelevin (1840-1917), en la que se ve a una pareja de niños cruzando 
un río sobre un tronco. Pelevin fue un artista que se formó en la Academia Imperial 
de las Artes entre 1856 y 1862, y desde finales de la década de 1860 trabajó en el 
departamento de mosaico de la misma Academia, que entre otras cosas producía 
pinturas en micromosaico para adornar piezas de platería, por lo que bien puede ser 
quien suplió la miniatura que decora esta pitillera.

Presenta estampadas las marcas de localidad, ley de la plata y autoría. La primera 
es de San Petersburgo, la segunda de la ley de 88 zolotniks, mientras que la tercera, 
con las letras A.M en grafía latina, pertenece al orfebre Anders Michelsson (1839-
1913). Michelsson, hijo de un granjero finlandés, se trasladó a San Petersburgo en 
1855 donde se formó como maestro joyero, obteniendo su título en 1867, año en que 
abrió su propio establecimiento. Fue subcontratado por la conocida casa Fabergé, 
para la que realizó principalmente pitilleras de oro y pequeños objetos esmaltados. 
En 1912, junto al también orfebre Valentin Solov’ev se hizo cargo del taller del 
maestro Theodor Ringe (1824-1894), que hasta esa fecha había sido regentado por 
su viuda, Anna Ringe (1840-1912)36.

La segunda de estas pitilleras (lám. 3a) presenta una rica decoración de esmaltes 
en tonos azules, verdes y rojos, la misma en el anverso y en el reverso, articulada por 
un águila inscrita en una cartela rectangular, enmarcada por una cenefa de elementos 
vegetales que alternan con rosetas florales situadas en los ángulos y en la parte media 
del eje longitudinal. Lleva estampados los punzones de localidad, ley de la plata y 
autoría. La primera corresponde a San Petersburgo, la segunda a la ley de 88 zolotniks 
y la tercera, las letras PS en grafía latina, a un orfebre que no hemos podido identificar.

Y finalmente, la última de las pitilleras conservada (lám. 3b) ofrece una rica 
decoración esmaltada en tonos azules, marino y celeste, verdes, rojos y blancos, 
organizada por medio de elementos geométricos que se distribuyen por toda la 
superficie. Centra esta ornamentación una cartela cuadrada que inscribe en su interior 
un espejo circular sobre una cruz griega adornada con cinco rosetas florales, una en 
el espejo central y cuatro en los ángulos de los brazos, todo ellos enmarcado en el 
perfil por una greca. En la parte superior e inferior del cuadrado se disponen sendas 
medias circunferencias que inscriben aves esquemáticas, mientras en los ángulos de 
las pitilleras se disponen palmetas. Recorre el perfil una cenefa de ovas que inscriben 
elementos geométricos. Por el reverso presenta la misma decoración, salvo en el 
espejo oval central que es liso. Las palmetas son iguales a las que se disponen en la 
pitillera nº 2b, mientras que las rosetas florales repiten el modelo de las de la pitillera 
3a. Al igual que la pieza anterior tiene estampados los punzones de localidad, San 
Petersburgo, ley de la plata, 88 zolotniks, y autoría, las letras PS en grafía latina, que 
como ya hemos dicho corresponde a un orfebre que no hemos podido identificar.

36  A. SOLODKOFF, ob. cit., p. 155; G. von HABSBURG, Fabergé. Imperial. ob. cit., p. 289; 
y T. MUNTIAN, The Era… ob. cit., pp. 116-122.



375Pitilleras rusas en el Ayuntamiento de Pamplona legadas por el violinista...

Según lo indicado, estas tres piezas fueron regaladas a Pablo Sarasate el 28 de 
enero de 1898 tras un concierto celebrado en San Petersburgo, por uno de sus 
admiradores, el general conde Peter Schouvaloff (1827-1889). Dicho personaje 
ocupó en 1864 el cargo de Gobernador General de las Provincias Bálticas, siendo 
nombrado en 1866 director de la policía política rusa. En ambos puestos se granjeó 
fama de hábil político y buen negociador, lo que hizo que en 1873 fuese enviado 
a Londres donde, entre otras funciones, debía encargarse de gestionar la boda 
entre la Gran Duquesa María Alexandrovna (1853-1920), hija del zar Alejandro II 
(1818-1881), con el príncipe Alfredo de Saxo Coburgo Gotha (1844-1900), duque 
de Edimburgo y de Sajonia Coburgo Gotha, e hijo de la reina Victoria del Reino 
Unido (1819-1901). Posteriormente se encargó también de las negociaciones del 
tratado de San Stefano, que puso fin a la guerra ruso-turca de 1877-1878, así como 
las posteriores negociaciones de la conferencia de Berlín. Prueba de su estancia en 
Turquía es que la carte de visite que acompaña a estas piezas está realizada, tal y como 

LÁMINA 3. A) PLATERO SIN IDENTIFICAR. Pitillera. Ayuntamiento de Pamplona.         
B) PLATERO SIN IDENTIFICAR. Pitillera. Ayuntamiento de Pamplona.
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se refleja en el reverso de la misma, en el estudio fotográfico de Constantinopla37 
Abdullah Freres38.

En relación al trabajo en esmalte champlevé que decora estas piezas, y como 
ya hemos dicho, mientras los talleres de Moscú se especializaban en piezas con 
decoración que seguía el estilo tradicional ruso, en San Petersburgo los motivos 
se inspiraban en las corrientes imperantes en Europa, con obras de estilo más 
occidental y a la moda, aunque adaptadas también a los elementos tradicionales 
rusos. Dentro de estos motivos cobraron importancia los temas cotidianos, las 
figuras vestidas con trajes regionales o los procedentes de cuentos populares rusos39. 
Se siguió usando el esmalte champlevé o excavado, consistente en excavar celdas en 
una gruesa superficie metálica, generalmente oro o plata, que se rellena con polvo 
de esmalte vítreo y se somete a cocción. Debido a la cochura el esmalte se derrite y 
se distribuye por la superficie de la celdilla. Una vez que el esmalte se ha enfriado se 
procede a pulirlo, produciendo un color opaco y brillante.

Igualmente alguna de estas obras se decoraron con esmaltes pintados que imitaban 
las pinturas de género costumbrista, con temática rusa, realizadas por los pintores 
más afamados del momento, como K. Makovskii, V. Vasnetsov, I. A. Pelevin, etc. 
Esta decoración no era nueva en la tradición rusa, ya en el segundo cuarto del 
siglo XIX se realizaron cajas de rapé decoradas en sus frentes por micromosaicos 
y pinturas al esmalte con escenas de género, en su mayoría basados en pinturas de 
artistas rusos40. En ocasiones, dado que no todos los orfebres dominaban la técnica 
de la pintura en esmalte, los medallones que adornaban estas piezas se compraban 
ya hechos o se encargaban a pintores.

37  Dado que en el reverso de la fotografía figura el sello de autoría de la misma incluyendo la 
ubicación del estudio en la ciudad de Constantinopla, hemos mantenido esta denominación en lugar de 
la de Estambul, nombre que adquirió en 1930.

38  Abdullah Freres fue un estudio fotográfico abierto en Constantinopla en 1858 por los 
hermanos, de origen armenio, Vichen, Hovsep y Kevork Abdullah. Se convirtió uno de los más 
importantes de finales del Imperio Otomano, siendo designados por el sultán Abdulaziz (1830-1876) 
como fotógrafos oficiales de la corte en 1863. Su fama como fotógrafos hizo que Ismail Pasha (1830-
1895), Khedive de Egipto, les solicitase la apertura de una sucursal del estudio en El Cairo entre 1886 
y 1895. En 1899 los hermanos Abdullah vendieron su negocio al estudio Sebah y Joallier, también de 
Constantinopla. M.L. SOUGEZ (coord.), Historia general de la fotografía. Madrid, 2007, p. 631.

39  G. von HABSBURG, Fabergé. Imperial… ob. cit., pp. 59-95; y St. Petersburg Jewellers. 
18th-19th centuries. The State Hermitage Museum. San Petersburgo, 2000.

40  Golden Russia: Treasures of the Moscow Kremlim. Beijing, 2006, pp. 364-365 y 369.
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Las soperas o terrinas son vasijas amplias y profundas que se utilizan para servir 
alimentos, principalmente guisos y sopas. Por lo común, se han realizado en cristal, 
loza, porcelana y plata, entre otros materiales. Suelen estar compuestas por cuenco, 
tapadera, asas y pie, y con frecuencia tienen un recipiente interno denominado forro 
o contraterrina, así como un plato en el que apoya la sopera. Al parecer, su origen 
se halla en Oriente, desde donde pasaron a Europa en el siglo XVII, poniéndose de 
moda en algunas cortes a lo largo de dicha centuria y las siguientes1. 

1  En el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Antigua. Historia y Arqueología de 
las civilizaciones, se menciona una sopera japonesa de porcelana del siglo XV que Gerardo Vázquez de 
Parga y Termes, obispo de Salamanca, utilizó para servir la sopa a Lord Wellington la noche de la Batalla 
de Arapiles el 22 de julio de 1812, cerca de la mencionada población salmantina: http://213.0.4.19/Buscar.
html?portal=111&op_frase0=and&texto0=&etiqueta0=autor_DRAH&op_frase1=and&texto1=&eti
queta1=fecha_DRAH&op_frase2=and&texto2=SOPERA&etiqueta2=descripcion_DRAH&op_fras
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En este trabajo nos vamos a ocupar de las diecinueve soperas de plata conservadas 
que fueron hechas en España en la segunda mitad el siglo XVIII, advirtiendo que, 
por ahora, no existen ejemplares españoles anteriores. Salvo una, que fue labrada en 
Córdoba por Damián de Castro entre 1759 y 1767, el resto las hicieron en Madrid 
algunos de los artífices más sobresalientes de la época.

La introducción del modelo en la platería española, como en otros tipos de 
piezas del siglo XVIII, se hizo por medio de artífices de origen francés e italiano. La 
más antigua conservada, que se encuentra en la colección Hernández-Mora Zapata 
de Madrid, fue realizada en la Corte entre 1747 y 1755, pero ignoramos el nombre 
del autor, pues no puso su marca personal2.

Desde el punto de vista tipológico se observan dos modelos diferentes, uno se 
caracteriza por la planta de tipo circular y el otro por la de tipo ovalado. Las soperas 
de planta circular o pots-á-oille son un modelo típico de la platería francesa del 
reinado de Luis XV que se hizo específicamente para el ragú de carne de origen 
español, porque dicho alimento fue llevado a Francia por María Teresa de Austria, 
cuando casó en 1660 con Luis XIV.

Las de planta ovalada también deben de tener su origen en Francia, pues los 
ejemplares más antiguos conservados de este modelo fueron realizados por artífices 
de origen francés, como la pareja que hizo Juan de San Faurí entre 1754 y 1762 que 
perteneció a la vajilla del duque de Frías3.

Por fortuna, todas están marcadas y salvo dos casos, las demás incluyen la personal 
del artífice. Además, varias muestran escudo heráldico, lo que con frecuencia nos 
permite conocer a su antiguo propietario y afirmar que es un tipo de pieza solamente 
al alcance de las clases sociales más elevadas de la época.

Con pequeñas diferencias en su estructura, suelen tener varios elementos 
comunes, como el cuerpo de gran capacidad, aunque unos esféricos y otros ovalados; 
la boca amplia con tapa cupuliforme, que remate generalmente en una alcachofa; las 
asas laterales y elevadas; casi todas apoyan en cuatro patas de tipo vegetal; y tan sólo 
cuatro descansan en un plato a juego. 

Por otra parte, son siete las que tienen forro, aunque en un par de casos no 
forman pareja con la sopera, pues la que fue realizada en Madrid entre 1760 y 1762 

e3=and&texto3=&etiqueta3=lugarDeEmision_DRAH&op_frase4=and&texto4=&etiqueta4=signatu
ra_DRAH&op_frase5=and&texto5=&etiqueta5=provincia_DRAH&op_frase6=and&texto6=&etiq
ueta6=contenido_DRAH&op_frase7=and&texto7=&etiqueta7=tipoDocumento_DRAH&op_frase1
5=and&texto15=&etiqueta15=materiales_DRAH&op_frase8=and&texto8=&etiqueta8=cronologia_
DRAH&op_frase9=and&texto9=&etiqueta9=personasAludidas_DRAH&op_frase10=and&texto10=
&etiqueta10=entidades_DRAH&op_frase11=and&texto11=&etiqueta11=destinatario_DRAH&op_
frase12=and&texto12=&etiqueta12=cargos_DRAH&op_frase13=and&texto13=&etiqueta13=lugar
es_DRAH&op_frase14=and&texto14=&etiqueta14=localizacion_DRAH (consultado 4-3-2018).

2  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. 
Murcia, 2006, pp. 210-211.

3  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal 
americana. Madrid, 1984, pp. 157 y 356, nº 612. F.J. MONTALVO MARTÍN, “Juan Bautista de San 
Faurí, platero real del siglo XVIII”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), 
Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, p. 465.
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por Manuel Tomás Fernández, que se halla en la mencionada colección Hernández-
Mora Zapata, tiene una contraterrina hecha en Córdoba en 1771 por Antonio 
Ruiz de Lara; y la otra, que ha sido subastada recientemente en Goya Subastas, fue 
ejecutada en Madrid en 1792 por Antonio Magro, mientras que el forro, aunque 
también madrileño, fue realizado en la Real Fábrica de Platería de Martínez en 1835, 
como indican sus marcas4. 

Solamente hay un ejemplar que tiene plato y forro a juego, se trata del realizado 
en 1796 en Madrid por la Real Fábrica de Platería de Martínez de la colección 
Hernández-Mora Zapata de Madrid5. 

Han llegado hasta nosotros dos parejas de soperas hechas por el mismo artífice, 
en la misma fecha y para el mismo comitente, dando a entender que no sólo se 
hicieron ejemplares sueltos, sino que en algunos casos para formar grupo. Entre los 
que conocemos, cabe mencionar la que perteneció al duque de Frías, realizada por 
Juan de San Faurí entre 1754 y 1762; y la que se subastó en París en noviembre de 
2016, realizada entre 1762 y 1765 por José de Alarcón6.

Las medidas de las soperas circulares oscilan entre los 36 cm de altura, 34,5 cm 
de anchura con asas y 22 cm de diámetro de boca de la realizada en Madrid entre 
1747 y 1755, por un anónimo platero, que es la más grande, a los 28 cm de altura, 
32 cm de anchura con asas y 24 cm de diámetro de boca de la más pequeña, que fue 
labrada asimismo en Madrid por Juan Farquet en 1771. Por su parte, en las ovaladas 
la más grande es la de Manuel Tomás Fernández de 1760-1762, que mide 33 cm de 
altura, 48 cm de anchura con asas y 25 cm de fondo; mientras que la más pequeña es 
la madrileña de 1783 de la colección M. Ferrer que mide 23 cm de altura, 32 cm de 
anchura con asas y 21 cm de fondo.

El peso de las soperas varía de los 5.180 gramos de la citada de Manuel Tomás 
Fernández, a los 1.809 gramos de la mencionada madrileña de 1783.

La decoración que tienen es principalmente de tipo vegetal en las patas, las asas 
y sobre todo en los remates de la tapa, en donde suele aparecer una alcachofa u otra 
hortaliza.

Respecto a los antiguos propietarios de las soperas, la mayoría pertenecieron 
a diferentes miembros de familias nobles, tanto españolas como extranjeras. La 
sopera realizada en Madrid entre 1747 y 1755, de artífice anónimo, presenta escudo 
de marqués, aunque por ahora no se ha podido identificar7. 

4  Goya Subastas. Madrid. 10-4-2018, lote nº 537. Plata torneada, fundida y cincelada. 27 cm de 
altura, 30 cm de anchura con asas y 23 cm de fondo. Marcas en el reverso del cuerpo: escudo coronado 
con osa y madroño y castillo, ambas sobre 92 y MAGRO con perfil polilobulado; repetida la primera 
en el interior de la tapa; en el reverso del forro: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas 
sobre 35 y z/M. Pesa 2.315,6 gramos con el forro. Remate 700 €.

5  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 216-217.
6  Sotheby´s. París. 29-11-2016, lote 104. Remate: 56.250 €. Plata fundida, torneada y cincelada. 

33 cm de altura. Marcas en el reverso de la base: escudo coronado con osa y madroño, 62/NIE/VA y 
ALAR/CON. Inscripción en la tapa, forro y cuerpo de ambas, en una: A; y en la otra: L. Escudo de 
armas borrados en los forros. Pesan 8.280 gramos en total.

7  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 210-211. En la tapa y en el cuerpo presenta dos 
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También tiene escudo heráldico, grabado en la tapa y cuerpo, la pareja que 
perteneció a los duques de Frías, realizada por Juan de San Faurí entre 1754 y 17628. 

La pareja realizada en Madrid entre 1762 y 1765 por José de Alarcón que se 
vendió en París en noviembre de 2016 tenía escudo heráldico grabado, aunque 
lamentablemente fueron borrados, por lo que ignoramos quién pudo ser su anterior 
propietario, sin duda algún personaje de la nobleza9.

El escudo de armas que aparece en la tapa y cuerpo de la sopera de la colección 
Hernández-Mora Zapata que hizo en Madrid el platero de origen turinés Juan 
Amadeo José Beya, entre 1762 y 1765 perteneció a Frederick Augustus Berkeley 
(1745-1810), V conde de Berkeley10.

En julio de 2015 se vendió en el comercio de antigüedades londinense una sopera 
realizada también por Beya en Madrid, entre 1763 y 1765, con las armas de William 
Henry Nassau de Zuylestein, IV conde de Rochford (1717-1781) y de su esposa 
Lucy Younge (h. 1723-1773), como se puede apreciar en los escudos que porta11. 

Los condes de Peñaflorida tienen una sopera realizada en Madrid entre 1762 y 
1765 por Juan Farquet12 que debió de pertenecer a Francisco Xavier María Munibe 
e Idiáquez (1729-1785), VIII conde de Peñaflorida.

La sopera realizada en Córdoba entre 1759 y 1767 por Damián de Castro, 
que se encuentra en colección privada, presenta en la tapa un espejo bajo corona 
de marqués, pero no muestra las armas, ni letra alguna que permita identificar al 
antiguo propietario.

Por orden cronológico, la más antigua conocida es la mencionada de la colección 
Hernández-Mora Zapata que presenta las marcas de corte y la personal del marcador 
Lorenzo González Morano, quien actuó como tal en Madrid entre 1747 y 1755, 
aunque carece de la personal del artífice, por lo que ignoramos quién pudo hacerla. 
Sigue el modelo francés denominado pots-á-oille, es decir, de planta circular, cuerpo 
de perfil convexo y cuello cóncavo; apoya sobre cuatro patas de voluta en ese; asas 
elevadas de brazos arqueados; y tapa compuesta por un cuerpo inferior convexo 

escudos ovalados y acolados; a la izquierda: partido, primero castillo y segundo cinco flores de lis 
con bordura de aspas, y a la derecha: partido, primero con mano y alabarda, y segundo mano y lanza, 
timbrados con venera de Santiago y corona de marqués. 

8  F.J. MONTALVO MARTÍN, ob. cit., p. 465. 
9  Sotheby´s. París. 29-11-2016, lote 104. 
10  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 212-213. Plata fundida, torneada, cincelada y 

grabada. 29 cm de altura, 33 cm de anchura con asas, 25 cm de diámetro de boca y 18 cm de anchura 
en el pie. Marcas en el reverso: M coronada sobre 62, 62/MEL/CON y J./BEYA, repetida esta última 
en el interior de la tapa, burilada junto a las marcas. Escudos grabados en la tapa y en el cuerpo, de 
tipo pentagonal bajo corona condal: gules con chevron entre diez cruces patadas de plata, seis en jefe y 
cuatro en la base. Pesa 3.715 gramos. No tiene forro. 

11  Christie´s. Londres, 9-7-2015, lote 117. Anteriormente se había subastado en Shotheby´s. 
Nueva York, 16-4-1997, lote 61. Plata fundida, torneada, cincelada y grabada. 31,7 cm de altura, 32 
cm de anchura con asas. Marcas por toda la pieza: M coronada sobre 62, 62/MEL/CON y J./BEYA. 
Escudo de armas de William Henry Nassau de Zuylestein, IV conde de Rochford (1717-1781) y de su 
esposa Lucy (h. 1723-1773). Pesa 5.010 gramos. 

12  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., p. 214.
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y otro superior troncocónico que remata en piña. La tapa y el cuerpo, salvo el 
cuello, están recorridos por cuatro estrías verticales. Conserva el plato original a 
juego, de tipo circular con contornos formados por seis arcos conopiales, y dos asas 
elevadas semejantes a las de la sopera. Tanto en la tapa, como en el cuenco muestra 
el mencionado escudo de armas de marqués13. 

La siguiente es la mencionada pareja realizada por Juan de San Faurí en Madrid 
para el duque de Frías entre 1754 y 1762. Son de planta ovalada con contornos, 
cuenco de perfil ondeado con cuatro estrías que lo dividen en secciones; cuatro 
patas en voluta con abundante rocalla en la zona superior; asas laterales de perfil 
ondulado; y tapa de superficie sinuosa dividida también en cuatro secciones que 
siguen el ritmo del cuenco, con remate de granada sobre base de hojas14.

Continúa la que hizo en Madrid entre 1760 y 1762 el platero Manuel Tomás 
Fernández, de colección privada (lám. 1). Es muy parecida a las anteriores de San 
Faurí, tan sólo se diferencian en que el remate de la tapa de esta es de dos alcachofas, 
una muy pequeña, en lugar de una granada. Como dijimos antes, por ahora, es la 
más grande y la que mayor peso tiene entre las conocidas del siglo XVIII15. 

Manuel Tomás Fernández nació en Leganés (Madrid); aprendió con Juan de San 
Faurí; recibió la aprobación como maestro platero el 29 de febrero de 1748; y murió 
alrededor de 1768, pues la última vez que se le repartió alcabala fue en 1760-1764. A 
su vez fue maestro de José García Macho, Manuel Perate y Vicente Aravaca. Hasta 
la presente, no se conocen más piezas de este artífice16.

De Juan Amadeo José Beya se conservan dos ejemplares labrados en Madrid 
entre 1762 y 1765. Uno es la mencionada antes de la colección Hernández-Mora 
Zapata de Madrid que porta el escudo de Frederick Augustus Berkeley (1745-1810), 
V conde de Berkeley17; la otra es la que se subastó el 9 de julio de 2015 en Londres, 
que muestra el escudo de William Henry Nassau de Zuylestein (1717-1781), IV 
conde de Rochford18. Ambas siguen el modelo de planta circular con cuerpo de 
perfil sinuoso que apoya sobre cuatro patas en voluta con hojas en la parte superior; 
dos asas laterales molduradas, levantadas y dispuestas en oblicuo, con adornos 
vegetales; tapa cupuliforme de perfil ligeramente ondulado, adornada con rocalla, 

13  Ibídem, pp. 210-211. Plata fundida, torneada, cincelada y relevada. Plato: 38 cm de anchura 
con asas. Sopera: 36 cm de altura 34,5 cm de anchura con asas, 22 cm de diámetro de boca y 21 cm 
de anchura en el pie. Marcas en el reverso del borde del plato y en el reverso de la sopera: castillo y 
MORA/47; en un asa del plato y en el reverso de la sopera: VI; buriladas junto a las marcas. Inscripción 
incisa en el reverso del plato: P.B. Pesa 4.254 gramos en total.

14  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., pp. 157 y 356, nº 612. F.J. 
MONTALVO MARTÍN, ob. cit., p. 465.

15  Plata fundida, torneada, y cincelada. 33 cm de altura, 48 cm de anchura con asas y 25 cm de 
fondo. Marcas en la base de la sopera: castillo, .0/MEL/CON y M.L/FRZ; y en el borde superior del 
forro: león rampante de perfil derecho centro de doble óvalo, 71/ARANDA (la N invertida y unida a 
la D) y ·A·/RUIZ. Pesa 5.180 gramos en total. 

16  Agradezco la información sobre este platero al profesor José Manuel Cruz Valdovinos, sin 
cuya ayuda no hubiera podido trazar la semblanza biográfica del mismo.

17  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 212-213.
18  Christie´s. Londres, 9-7-2015, lote 117.
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hojas, volutas y malla reticulada, y remate de alcachofa rodeada de numerosas hojas. 
Las dos presentan escudo de armas en el frente del cuenco.

Es muy probable que William Henry Nassau de Zuylestein fuera cliente 
habitual de Juan Amadeo José Beya desde que estuvo en Turín, en la corte de Carlos 
Emmanuel III, como enviado extraordinario y plenipotenciario de Jorge II de 
Inglaterra, cargo que desempeñó desde el 9 de septiembre de 1749 hasta 1755, en que 
regresó a Inglaterra. Más tarde, el 18 de junio de 1763, Jorge III le nombró embajador 
en España, llegando a Madrid en diciembre de 1763, en donde permaneció hasta 
mayo de 1766, para pasar a ser embajador en París entre 1766 y 1768. Por tanto, 
la mencionada sopera tuvo que hacerla Beya entre diciembre de 1763 y octubre 
de 1765, cuando cambió el sistema de marcaje de la platería madrileña, actuando a 
partir de entonces el marcador de villa y el de corte unidos en una sola oficina.

Beya residió en Turín entre 1749 y 1755, abandonando la ciudad poco después. 
En 1756 ya residía en Pézenas en el Languedoc, como consta en la partida de 
bautismo de su hijo Jean Baptiste. Por tanto, se trata de un platero italiano, que 
después trabajó en Francia y más tarde en España, recibiendo influjos de varios 
centros internacionales, como se puede apreciar en estas soperas. 

LÁMINA 1. MANUEL TOMÁS FERNÁNDEZ. Sopera (Madrid 1760-1762). Colección 
privada.
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Estando en Madrid se aprobó como maestro platero el 30 de septiembre de 1763; 
desde 1777 hasta finales de 1783 estuvo fuera de la Corte, aunque se desconoce en 
dónde; trabajó para el palacio real; y murió en 1803. Además de estas dos soperas, 
también se conserva una salva con pie en colección privada española, un cáliz de 
la catedral de Santiago de Compostela y una custodia de la iglesia parroquial de 
Almoguera (Guadalajara)19.

También fue labrada en Madrid entre 1762 y 1765 la sopera, hecha por Juan 
Farquet, que se halla en colección privada, procedente de los condes de Peñaflorida20. 
Probablemente debió de pertenecer a don Francisco Xavier María Munibe e 
Idiáquez, VIII conde de Peñaflorida (1729-1785), que fue diputado general en 1750, 
1754, 1755, 1758, 1761, 1762, 1765, 1770, 1778 y 1781, por lo que estuvo en Madrid 
cuando se ejecutó la obra.

De Juan Farquet se ha ocupado recientemente el profesor Cruz Valdovinos, 
aportando mucha información y estableciendo el catálogo razonado de sus obras, 
por lo que ahora obviamos hacer una semblanza biográfica21.

Asimismo, son madrileñas, hechas entre 1762 y 1765 por José de Alarcón, las 
dos soperas que se vendieron en París el 29 de noviembre de 201622. Terrina de 
planta circular con cuerpo de perfil sinuoso, cuello de escocia y boca moldurada; 
asas laterales de adorno vegetal que se elevan con brazos curvos; apoya sobre cuatro 
patas en voluta con decoración de hojas y rocalla en el arranque. Tapa de superficie 
ondeada y remate de alcachofa sobre hojas.

De origen gallego, José de Alarcón se aprobó en Madrid en 1740 llegando a 
ocupar numerosos cargos en la corporación de plateros madrileños; en 1765 fue 
nombrado platero real; y murió en 1788. Al amplio catálogo de obras expuesto 
por Cruz Valdovinos23, cabe mencionar ahora cinco platos trincheros vendidos en 
Madrid en octubre de 2016, realizados entre 1754 y 176124; un plato de 1776 en 
colección privada madrileña25; y un cáliz de 1782 de la iglesia parroquial de Zarzuela 
del Monte (Segovia)26.

19  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., p. 212.
20  Ibídem, p. 214.
21  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “El Platero Real francés Juan Farquet (+1771)”, en J. RIVAS 

CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, 
pp. 179-194.

22  Sotheby´s. París. 29-11-2016, lote 104.
23  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-Mora 

Zapata. Murcia, 2007, p 102.
24  Abalarte Subastas. Madrid. 20-10-2016, lote nº 1504. Plata moldeada, torneada, cincelada y 

grabada. 23,5 cm de diámetro. Marcas en el reverso de la orilla: escudo coronado con osa y madroño, 
54/NIE/VA y ALAR/CON. Escudo heráldico en la orilla. Pesan 2.450 gramos en total. Remate 850 €.

25  Plata moldeada, torneada y cincelada. 25,3 cm de diámetro y 2,4 cm de altura. Marcas en el 
reverso de la orilla: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 76 y ALAR/CON, 
frustra. Pesa 634 gramos.

26  Plata dorada, torneada, fundida y grabada. 25 x 14 x 7,5 cm. Marcas en el interior del pie, 
tapadas por la tuerca: escudo cornado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 82 y ALAR/CON. 
Inscripción en el interior del pie: RR.
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José de Alarcón también es el autor de la sopera de 1765 de la colección 
Hernández-Mora Zapata27. Este ejemplar no es de planta circular, sino ovalada con 
contornos y cuenco de perfil ondeado con estrías que lo dividen en cuatro secciones, 
pero por lo demás tiene los mismos elementos que las dos anteriores vendidas en 
París, es decir, cuerpo de perfil sinuoso con cuello de escocia y boca moldurada; 
asas laterales de adorno vegetal que se elevan con brazos curvos; cuatro patas en 
voluta con decoración de hojas y rocalla en el arranque; tapa de superficie ondeada 
y remate de alcachofa sobre hojas.

Algo diferente a las madrileñas es una de colección privada que realizó Damián de 
Castro en Córdoba entre 1759 y 1767. Se trata de un ejemplar de planta circular con 
contornos y cuerpo de perfil sinuoso estriado, cuello en escocia y boca moldurada; asas 
laterales de brazos ondulados; cuatro patas de cartones en ese con decoración de hojas 
y rocalla; tapa campaniforme de superficie ondeada, con espejo asimétrico liso rodeado 
por cartones y rocalla, bajo corona de marqués; y remate de hortalizas (lám. 2)28. 

27  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en Historia de las artes aplicadas e industriales 
en España. Madrid, 1982, p. 136. J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte… ob. cit., pp. 
208-209. Plata fundida, torneada y cincelada. 29 cm de altura y 42 cm de anchura con asas. Marcas en 
el reverso de la base: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 65, y ..AR/CON; 
buriladas por toda la pieza. Inscripción en la tapa, forro y cuerpo: X. Pesa 4.537 gramos con el forro.

28  Plata fundida, torneada y cincelada. Marcas en el reverso de la base: león contornado en 
marco oval, flor de lis sobre ARANDA y CAS/tRO. Burilada larga, ancha y en dientes de sierra junto 
a las marcas. En la zona alta de la tapa muestra escudo liso bajo corona marquesal.

LÁMINA 2. . DAMIÁN DE CASTRO. Sopera (Córdoba. 1759-1767). Colección privada.



385Las soperas de plata españolas del siglo XVIII

Juan Farquet es el autor de otra sopera, en este caso realizada en Madrid en 1771, 
que se encuentra en la colección Hernández-Mora Zapata. Es de planta circular, de 
perfil sinuoso con cuello de escocia y boca moldurada; patas de voluta bajo gran 
adorno de hojas; asas elevadas con brazos de cartones en ese que se unen arriba 
con una hoja; tapa de cúpula rebajada con remate de alcachofa sobre un soporte 
de hojas; y forro semiesférico con dos pestañas hacia el interior. Por otra parte, es 
probable que Farquet también sea el artífice de otro ejemplar de 1771 muy parecido 
al anterior, que estuvo en el comercio madrileño en diciembre de 200129. Desde el 
punto de vista estilístico, estos dos ejemplares anuncian el lenguaje neoclásico, pues 
en lo estructural hay una clara tendencia a la pureza de líneas.

Completamente neoclásica es la sopera madrileña realizada en 1783 por un 
anónimo platero, que se encuentra en la colección M. Ferrer de Madrid (lám. 3). 
Está compuesta por plato y terrina. Ésta es de planta ovalada con cuenco semiovoide 
con decoración gallonada en la zona inferior y friso corrido grabado en la superior, 
solamente interrumpido por una roseta de seis pétalos en ambas caras; pie de planta 
ovalada de poca elevación entre molduras perladas; asas en forma de cabeza de 
carnero; y tapa con un cuerpo de perfil cóncavo entre molduras perladas, abajo, 
y otro convexo con gallones, arriba, y remate de alcachofa sobre base de hojas. 
Conserva el plato original a juego, de tipo oval, pero de pequeños tramos rectos 
en los extremos, donde se sitúan sendas cabezas de carnero, como las del cuenco; 
y moldura perlada en el borde. Es de lamentar que el autor de esta obra no haya 
dejado impresa su marca personal, pero no cabe duda de que debió de ser uno de los 
artífices más importantes de Madrid en esta época. Aunque no se parece a ninguno 
de los tres ejemplares conservados, que se hicieron en la Real Fábrica de Platería 
de Martínez antes de que acabara el siglo XVIII, que veremos a continuación, nos 
inclinamos a proponer su origen en esta institución, pues la presencia de las cabezas 
de carnero suele ser habitual en otras obras de la Real Fábrica, como escribanías 
y portavinagreras. Por otro lado, el hecho de que las tres soperas sean distintas, 
pero no exentas de calidad, nos parece que es indicativo de un centro que demostró 
gran capacidad creativa, generador de modelos que después tuvieron muy éxito. 
De cualquier modo, se trata de una excelente sopera neoclásica, labrada en fecha 
temprana, que, de proceder de dicho centro, sería una de las primeras obras, pues 
está marcada en 1783, un año después de las primeras obras conocidas con marca de 
la referida fábrica.

Aunque se publicó como sopera de 1786 de la Real Fábrica de Platería de Martínez, 
es muy probable que esta obra fuera una legumbrera, pues carece del apoyo habitual 
de las soperas, como son las cuatro patas en voluta o un elevado pie30. 

29  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata… ob. cit., p. 214; J.M. CRUZ 
VALDOVINOS, “El Platero Real…” ob. cit., pp. 191 y 193, nº 7 y 8.

30  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., pp. 360, nº 655. Plata moldeada y 
torneada. Marcas en la tapa, en el reverso de la base y en el borde vertical del pie: escudo coronado con 
osa y madroño y castillo, ambas sobre 86 y z/M. Inscripción en la tapa: GAL (unidas A y L), repetida 
en el cuenco.
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De 1792 es la sopera que se vendió en abril de 2018 en el comercio madrileño, 
realizada en Madrid por Antonio Magro. Es de planta ovalada con cuenco de 
perfil sinuoso; cuello de escocia y boca moldurada; patas en voluta con botón oval 
rodeado por cartones en ce y hojas en la zona alta; asas elevadas de brazos curvos 
que se unen arriba por medio de botón ovalado; y tapa de perfil sinuoso con un 
cuerpo cóncavo abajo, y uno de tipo troncocónico arriba que remata en piña sobre 
base de gallones31.

Sobre la vida y obra de Antonio Magro conviene consultar lo publicado 
por Cruz Valdovinos, pues aporta muchos datos sobre su actividad e indica lo 
importante que fue este artífice entre los plateros españoles, ya que podía competir 
con los mejores de París32. No obstante, queremos añadir al catálogo de Magro una 
palangana de 1770 subastada en Madrid en octubre de 201433; y un plato de 1772 
de colección Hernández-Mora Zapata que presenta en el asiento una espléndida 

31  Goya Subastas. Madrid. 10-4-2018, lote nº 537. Remate 700 €.
32  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte… ob. cit., p. 266.
33  Abalarte Subastas. Madrid.8-10-2014, lote nº 297. Plata moldeada, torneada y cincelada. 39 

x 28 x 6 cm. Marcas en el reverso: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 70. Pesa 
900 gramos. Remate 900 €. 

LÁMINA 3. ANÓNIMA. Sopera (Madrid. 1783). Colección M. Ferrer. Madrid.
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escena mitológica de un sátiro tocando la flauta de doble caña en un bosque ante la 
presencia de cuatro conejos34. 

La colección Hernández-Mora Zapata es poseedora de dos soperas realizadas en 
la Real Fábrica de Platería de Martínez, mientras vivía Antonio Martínez, una es de 
1795 y la otra de 1796, que muestran elementos muy similares como el cuenco, las 
asas y el remate de la tapa. La de 1795 es de tipo semiovoide, con boca moldurada; 
patas formadas por un elemento horizontal, otro vertical facetado y pequeña esfera; 
asas quebradas en forma de siete; y tapa de perfil sinuoso que remata en bellota35. 
La de 1796 también es de tipo semiovoide, pero con gallones en la zona inferior 
del cuenco; boca moldurada; pie de tipo ovalado de varios cuerpos convexos 
escalonados; asas quebradas en forma de siete; tapa de tipo troncocónico que remata 
en bellota; y plato a juego, ovalado con elevación central para recibir el pie de la 
terrina, moldurado en el borde y cuatro patas de bola aplastada de apoyo36.

La Real Fábrica de Platería de Martínez fue fundada el 29 de abril de 1778 por 
real cédula de Carlos III, primero como Escuela de Platería promovida por Antonio 
Martínez Barrio, platero de origen oscense. La marca que se usó desde 1782 en 
adelante reproduce la última y la primera letra del primer apellido de Antonio 
hasta el cierre definitivo de la institución en 1869, aunque hasta 1806 los perfiles 
son bilobulados y a partir de entonces rectangulares. Antonio Martínez dirigió este 
centro desde su fundación hasta su fallecimiento el 22 de enero de 1798, es decir, 
casi dos décadas. Por tanto, estas soperas las debió de hacer Antonio, o al menos 
diseñarlas.

En la colección Montes de Zaragoza se conserva un ejemplar realizado en 1800, 
también en la Real Fábrica de Platería de Martínez, poco después de morir el 
fundador Antonio Martínez. Es de tipo oval con asas de bastoncillo y algunas otras 
diferencias con respecto a las dos anteriores, por lo que es probable que el diseño 
ya no fuera realizado por Antonio, sino por Nicolás Chameroi, mientras dirigió la 
Real Fábrica desde la muerte de Antonio en enero de 1798 hasta mediados de 1800, 
en que dejó de ser su director37.

Cierra este grupo de soperas del siglo XVIII una hecha en 1800 por Nicolás 
Chameroi de la colección C. de O. de Madrid. Es de planta ovalada, de cuerpo 

34  Plata moldeada, repujada, cincelada, rayada y picada. 26 cm de diámetro. Marcas en el 
reverso de la orilla: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 72 y MA/GRO con 
perfil polilobulado. Pesa 552 gramos.

35  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte… ob. cit., pp. 216-217. Plata fundida y 
torneada. 22,5 cm de altura, 37 cm de anchura con asas y 18,5 cm de fondo. Marcas en el reverso: escudo 
coronado con osa y madroño, castillo sobre 95 y z/M con contorno bilobulado. Pesa 2.348 gramos. 

36  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata… ob. cit., pp. 216-217. Plata fundida, 
torneada, troquelada, cincelada y dorada en el interior de la tapa y del forro. Plato: 44 x 31,5 x 6,5 cm. 
Sopera: 28,5 cm de altura, 40 cm de anchura con asas, 28 x 23 cm de la boca y 17,5 x 13 cm el pie. Marcas 
en el borde exterior del pie: castillo sobre 95, escudo coronado con osa y madroño sobre 96 y z/M con 
marco bilobulado; cabeza de anciano de perfil izquierdo; en la base del forro repetidas la segunda y la 
cuarta; burilada en el interior del pie. Pesa 3.413 gramos.

37  Ibídem, p. 216.
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completamente liso con boca moldurada; pie asimismo de tipo oval formado por 
un cuerpo cóncavo y peana cilíndrica; asas de bastoncillo; y tapa troncocónica con 
remate de bellota38. También se conoce otra sopera de Chameroi, pero es de 1807, 
por lo que excede el período del que nos ocupamos ahora.

Gracias al profesor Cruz Valdovinos actualmente se conoce muy bien la 
trayectoria artística de Nicolás Chameroi, nacido en Troyes en 1762 y fallecido 
después de 1835, quizás en Madrid. Formado en París, en 1798 aparece trabajando 
en la Real Fábrica de Platería de Martínez como primer oficial, llegando a ser 
director artístico, al morir Antonio Martínez el 22 de enero de dicho año, aunque 
a mediados de 1800 fue despedido de dicho centro por la viuda de Antonio. No 
obstante, en este año se aprobó como maestro en el Colegio Congregación de San 
Eloy de Madrid, en donde tuvo un importante taller con numerosos aprendices, 
oficiales y maestros. Durante la Francesada estuvo fundiendo en el Retiro la plata y 
el oro que las tropas francesas requisaban para fabricar moneda. En 1812 marchó a 
Francia, pero regresó a España a finales de 1817, e incluso consiguió abrir obrador 
en Madrid al menos hasta 183539.

Al amplio catálogo de obras conservadas de su segunda etapa en Madrid cabe 
añadir una escupidera de 1823 en el comercio madrileño40; una compotera de 1823 
en la colección M. Ferrer de Madrid41; una pareja de candeleros de 1826 subastada 

38  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “El platero francés Nicolás Chameroi, fundidor de la plata 
madrileña bajo José I”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños nº 19 (1982), p. 187, lámina I. Plata 
fundida y torneada. 27 cm de altura, 25 cm de anchura con asas y 12 x 9 cm del pie. Marcas frustras 
en el borde exterior del pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 800 y N./
CHAMEROI (unidas H, A y ME). En el mismo lugar presenta las siguientes marcas: escudo coronado 
con osa y madroño y castillo, ambas sobre 21 y MORAGO. 

39  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería” ob. cit., pp. 151-152; J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
“El platero francés Nicolás Chameroi…” ob. cit., pp. 179-194; J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte 
de la plata… ob. cit., pp. 182-183, 224-225 y 294-295; J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del 
arte… ob. cit., pp. 130-133.

40  Francisco Escudero Anticuarios. Madrid. Plata torneada, fundida y recortada. 6,3 cm de 
altura; 14,5 cm de anchura; y 9 cm de diámetro de boca. Marcas en el interior del recipiente: castillo 
sobre 22, escudo coronado con osa y madroño sobre 23 y N./CHAMEROI (unidas HA y ME), 
repetida esta última, pero incompleta. Inscripción en la base, en letras inglesas, pero separadas: M D R. 
Pesa 348 gramos. Cuerpo de planta circular, perfil convexo, elevación central cónica y cuello cilíndrico. 
Tapa de tipo troncocónico invertido con orificio central coincidente con la elevación del cuenco y 
pequeña pestaña de perfil sinuoso para levantarla. Asa de bastoncillo en ese con sendas molduras en los 
laterales, que va desde la boca a la zona central del cuerpo.

41  Colección M. Ferrer. Madrid. Plata fundida, torneada, cincelada, troquelada, calada y dorada 
(el interior). 15,5 cm de altura; 19,3 cm. de anchura; 12 cm de diámetro de boca; y 7,5 cm de diámetro 
de pie. Marcas en el interior del pie: castillo sobre 22, escudo coronado con osa y madroño sobre 
23 y N./CHAMEROI (unidas HA y ME). Pesa 601 gramos. Es de tipo semiesférico con moldura 
superior y asas en forma de tallos que terminan en cabeza viril con yelmo y cimera dispuesta debajo de 
la vuelta, que parten del borde de la boca y terminan en la zona baja del cuenco. Tapa circular con cenefa 
troquelada de palmetas en el borde; elevación campaniforme y remate de figura de niño sentado sobre 
un hipocampo que se levanta sobre leve peana cilíndrica. De la parte inferior del cuerpo parten seis 
aves rapaces esquemáticas que descansan en el pie circular compuesto por peana cilíndrica con cenefa 
troquelada similar a la de la tapa. 



389Las soperas de plata españolas del siglo XVIII

en Sala Retiro de Madrid en febrero de 201842; una pareja de candeleros de 1827 
vendida en Alcalá Subastas en noviembre de 201243; otra pareja de candeleros de 
1827, pero de aspecto diferente a las dos anteriores, que se vendió en Subastas Segre 
en marzo de 201744; un jarro de 1827 en la colección M. Ferrer de Madrid45; una 
pareja de candeleros de 1830 de la colección Juan Manuel Guzmán de Madrid46, 
similares a los anteriores subastados en Sala Retiro (1826) y Alcalá Subastas (1827); 
y una escribanía de 1830 en Abalarte Subastas en mayo de 201447.

Conclusiones

Cabe concluir afirmando que el centro de origen de las soperas españolas del 
siglo XVIII es, por excelencia, Madrid, pues de las diecinueve conservadas, tan sólo 
una es cordobesa y el resto madrileñas.

Por otro lado, de los plateros madrileños que hicieron soperas durante la segunda 
mitad del siglo XVIII se encuentran algunos de los más destacados artífices, como 
Manuel Tomás Fernández del que se conserva una hecha entre 1760 y 1762. Del 
platero real Juan de San Fauri hay dos que pertenecieron a la vajilla de los duques 
de Frías, realizadas entre 1754 y 1762. Del turinés Juan Amadeo José Beya también 

42  Sala Retiro. Madrid. 28-2-2018, lote nº 1005. Plata torneada, fundida, cincelada y troquelada. 
22,5 cm de altura. Marcas en el borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo, 
ambas sobre 26 y N./CHAMEROI (unidas HA y ME). Pesa 960 gramos. Remate 1500 €. Compuestos 
por mechero en forma de copa, astil troncocónico entre molduras que descansa en las alas de tres grifos 
sobre peana cilíndrica y pie circular con elevación central troncocónica.

43  Alcalá Subastas. Madrid. 28-11-2012; lote nº 282. Plata torneada, fundida, cincelada y 
troquelada. 24,5 cm de altura. Marcas en el borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño 
y castillo, ambas sobre 27 y N./CHAMEROI (unidas HA y ME). Pesa 960 gramos. Remate 1.200 €. 
Son extraordinariamente semejantes a los anteriores de 1826 y a su vez a los de la colección Hernández-
Mora Zapata de 1828 (J. M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata…ob. cit., pp. 182-183).

44  Subastas Segre. Madrid. 29-3-2017, lote nº 626. Plata torneada, fundida, cincelada y 
troquelada. 18 cm de altura. Marcas en el borde vertical del pie: castillo sobre 27, escudo coronado con 
osa y madroño y N./CHAMEROI (unidas HA y ME). Pesa 742 gramos. Remate 1400 €. Compuestos 
por mechero en forma de copa, astil formado por un niño atlante arrodillado que sostiene el mechero, 
cuerpo cilíndrico entre molduras, sobre pedestal, y pie circular con elevación central troncocónica.

45  Colección M. Ferrer. Madrid. Plata fundida, torneada, cincelada y troquelada. 34 cm de 
altura, 15,5 cm de anchura y 10 cm de diámetro de pie. Marcas en el borde vertical del pie: escudo 
coronado con osa y madroño y castillo, ambas sobre 27 y N./CHAMEROI (unidas HA y ME). Pesa 
1.256,5 gramos. Cuerpo aovado que presenta un friso en la zona alta con decoración cincelada de 
hojas sobre fondo punteado; cuello de perfil cóncavo; boca sinuosa; tapa rematada por un cisne; asa 
de bastoncillo de tipo vegetal, que se une a la boca por medio de una gran hoja de acanto, y se adorna 
con un busto femenino tocado con diadema, moño y sendas rosetas en los hombros; pie circular que 
comienza con una moldura troquelada de palmetas, sigue un cuerpo troncocónico liso que termina en 
moldura troquelada de flores de lis; continua con una cenefa de hojas esquemáticas y peana cilíndrica 
con friso troquelado que se adorna con un sogueado ondeado, en alternancia con hojas trilobuladas.

46  Colección Juan Manuel Guzmán. Madrid. Plata torneada, fundida, cincelada y troquelada. 
24 cm de altura. Marcas en el borde vertical del pie: escudo coronado con osa y madroño y castillo, 
ambas sobre 30 y N./CHAMEROI (unidas HA y ME). Pesa 1144 gramos.

47  Abalarte Subastas. Madrid. 8-5-2014; lote nº 549. Mide 19 x 16 x 27 cm; pesa 1.235 gramos. 
Salida 1.400 €.
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son dos ejemplares, labrados entre 1762 y 1765. Del platero real José de Alarcón han 
llegado hasta nosotros tres, hechas asimismo entre 1762 y 1765. También son tres las 
que han sobrevivido del platero real Juan Farquet, una ejecutada entre 1762 y 1765 
y las otras dos en 1771. De Antonio Magro se conserva una de 1792. Tres son las 
conocidas de la Real Fábrica de Platería de Martínez, hechas antes de que acabara 
esta centuria, dos en vida de Antonio Martínez Barrio (1795 y 1796) y la cuarta 
de 1800, es decir, poco después de su muerte (+1798). Además, es probable que 
también se hiciera en esta institución la de 1783 de la colección M. Ferrer de Madrid.

Por último, queremos resaltar el hecho de que se da a conocer por primera vez al 
artífice Manuel Tomás Fernández y por ende una obra suya e importantes aspectos 
biográficos. Además, se aportan numerosos nuevos datos y muchas obras inéditas 
de artífices como José de Alarcón, Antonio Magro y Nicolás Chameroi, ampliando 
ostensiblemente sus respectivos catálogos.



La peana de la Virgen de San Juan de los 
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AbstrAct 
The base of the Virgin of San Juan de los Lagos was donated by Francisco Guerrero 

and manufactured in San Luis Potosi, by the master silversmith Antonio Gascón in 
1704.
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San Luis Potosi of the Viceroyalty of the New Spain.

Los distintos talleres de orfebrería se fueron estableciendo en diversas 
poblaciones y ciudades de la extensa geografía del virreinato de la Nueva España, 
donde los maestros plateros tenían la oportunidad de hacer carrera, obteniendo 
contratos para la realización de obras por ser las sedes de algún obispado y se 
requería cubrir las necesidades de las catedrales en construcción, de los templos, 
las iglesias conventuales, de los santuarios de veneradas imágenes, a quienes sus 
peregrinos ofrendaban generosas dadivas, o para abastecer los ajuares de las casas de 
distinguidos personajes religiosos o civiles. 

Igualmente se afincaban en los reales mineros donde la materia prima se podía 
conseguir directamente de quienes la extraían de las minas. Varios de estos sitios 
al estar apartados de la gran capital y hasta hace poco también del interés de los 
investigadores por conocer sobre ellos, se había mantenido mayormente desconocida 
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la actividad platera que ahí se realizaba, los maestros plateros que trabajaban en 
ellos, y las obras que producían, etc.

Sin embargo ahora, a raíz de distintos trabajos que se han venido realizando 
en los últimos años, estamos dándonos cuenta del alto grado que alcanzaron sus 
orfebres, algunos venidos de fuera y afincados en la tierra y otros ya nacidos en 
estos sitios. Cada vez los investigadores han podido documentar y dar a conocer 
las obras producidas en estos sitios, lo que ha permitido conformar de manera más 
amplia un punto de vista sobre el desarrollo alcanzado en ellos y la manera en que 
ejercían su actividad.

Es así que continuando nuestra investigación sobre la actividad de los maestros 
y oficiales plateros, realizada en los diversos obradores de la ciudad de San Luis 
Potosí, -importantísimo real minero hacia el norte del virreinato de la Nueva España 
y dentro del territorio del obispado de Michoacán, establecido en un entorno 
natural por demás agreste y árido-, del que ahora presentamos una relevante y 
elegante pieza surgida de uno de estos talleres, conociendo algo de la vida del autor 
material de la obra; su pertenencia a una familia de plateros con taller establecido, 
que nos permite reconocer la capacidad que tenía de producir obras de calidad con 
propuestas innovadoras y originales.

La obra referida es nada menos que la peana de plata sobre la que se expone 
la Virgen de San Juan de Los Lagos, una villa esta, situada en la encrucijada del 
Camino Real de Tierra Adentro, desde donde se podían alcanzar entre otras, las 
ciudades de Zacatecas y San Luis Potosí. Siendo ésta una importante advocación 
mariana en el actual estado de Jalisco, México; y después de la Imagen de la Virgen 
de Guadalupe, la segunda imagen más venerada en territorio mexicano, acudiendo 
a su santuario peregrinos provenientes de muy diversos y en ocasiones lejanos 
rincones del territorio.

La historia de la imagen inicia desde tiempos muy tempranos (1542) con la 
evangelización de la región por los frailes franciscanos, quienes dejan la imagen 
al cuidado de la población indígena; ocurriendo el primer milagro atribuido y 
documentado a ella en 1623, tras lo cual se inicia el crecimiento de esta devoción. A 
partir de ese acontecimiento, desde el año de 1634, se procura registrar las distintas 
actividades que los fieles le manifiestan, especialmente en la fecha del 8 de diciembre 
en que se celebra su fiesta, por ser esta imagen la representación de la Inmaculada 
Concepción.

Por ello, cada año se elegirá a un responsable como mayordomo para la 
organización y patrocinio de las actividades realizadas durante la fiesta que duraba 
quince días, tal como menciona el Canónigo Jaime Enrique Gutiérrez1. Fueron las 
romerías y peregrinaciones las que motivaron que grupos de comerciantes, algunos 
ya fijos y otros ambulantes, acudieran también durante esos días de feria para hacer 
negocios, aunado a la estratégica ubicación de San Juan como lugar de paso hacia 

1  J.E. GuTIéRREZ GuTIéRREZ, Válgame la Virgen de San Juan. San Juan de los Lagos, 
2016, p. 1. 
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los importantes reales mineros del norte, como Zacatecas y San Luis Potosí, lo que 
permitió que cualquier cantidad y variedad de productos, algunos llegados del otro 
lado del mar, se pudieran conseguir en este sitio durante los días que duraba la feria.

En realidad, la feria comercial fue simultanea a la festividad religiosa que se 
celebraba en honor de la imagen y para la que se preparaban durante todo un año 
los mayordomos, consiguiendo los recursos que se habrían de invertir en fuegos 
de artificio, medallas, estipendios de misas, música y un sin número de actividades 
que se programaban; para ello se realizaban colectas entre las gentes de la población 
donde radicaba el mayordomo, pues no siempre eran originarios de San Juan. una 
particularidad de los devotos estriba en que la gran mayoría provienen de diversos 
e inclusive lejanos sitios. 

Algunos de los mayordomos, queriendo superar a los anteriores, muchas veces 
aportaban de su bolsa los recursos económicos necesarios, como una medida para 
demostrar su poder económico, una verdadera y sincera devoción a la imagen o como 
una manera de reivindicación social, y en no pocas ocasiones, además, ofrecían al 
santuario donaciones en especie, de joyas, indumentaria o artículos que se utilizaban 
en el servicio del templo, algunos bienes inclusive para que le fueran colocados a la 
imagen y permanecieran con ella, con el fin de granjearse la intercesión de la Virgen 
y en aras de lograr beneficios espirituales para el eterno descanso de sus conciencias 
y de sus almas. 

un ejemplo claro de estas donaciones hechas por los mayordomos es la pieza que 
ahora nos ocupa y en donde podemos lee una inscripción grabada en ella donde dice: 

DIO, ESTA PEAÑA, A NuESTRA, SEÑORA, DE, S, JVAN, EL SEÑOR 
LISENSIADO. D, FRANCO GERERO, SIENDO MAYORDOMO, SEA A 
MAYOR, ONRA Y GLORIA DE DIOS, AÑO DE 1704 Antto Gascon, Me fesit, 
S, Luis+.

Sabemos por un documento en el Archivo Histórico de la Catedral Basílica de 
San Juan de los Lagos que el licenciado Francisco Guerrero fue mayordomo de la 
Virgen en el año de 17042. Dicho licenciado, al parecer originario de la Ciudad de 
México, pero avecindado en la ciudad de San Luis Potosí, abogado de las Reales 
Audiencias, fue asesor de los alcaldes mayores de San Luis Potosí, entre otras 
actividades profesionales en el Ayuntamiento de dicha ciudad fue alcalde ordinario 
de primer voto hacia 1688, poco más adelante, en 1690, fue alcalde provincial de la 
Santa Hermandad para San Luis, como también para Río verde y Guadalcazar. Fue 
el Síndico general de la provincia de Zacatecas de la orden franciscana, y también 
síndico del convento de San Francisco de la ciudad de San Luis Potosí, desde 1695, 
siendo durante su periodo, cuando se logra el mayor avance en la edificación y 

2  Archivo Histórico de la Catedral Basílica de San Juan (en adelante: AHCBSJ). Inventarios 
del Santuario 1668-1798, caja 11, carpeta 20, f. 254v (gracias al Dr. Everardo López P. responsable del 
archivo por su apoyo). 
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decoración del templo y el convento referido, pues se levanta la torre, se concluye 
la fachada que actualmente conserva el templo, y se encargan a la ciudad de México 
el importante conjunto de pintura realizadas por Antonio de Torres, uno de los más 
relevantes pintores de finales del siglo XVII y los inicios del siguiente, construyó 
de su bolsa la capilla de los Dolores en el templo de San Francisco, de la que fue 
patrono y en la que pidió cuando instituyó dicho patronato, ser enterrado ahí junto 
a su esposa Doña María de uresti, a la que compuso cuando ella muere en 1726, 
unas décimas y sonetos que fueron impresas en la ciudad de México en 1727, donde 
nos muestra una particular sensibilidad literaria; sin embargo haberse casado con 
ella, no logra procrear descendencia propia. Entre otras obras que patrocina para el 
templo de San Francisco, está la construcción del retablo de las Ánimas entre 1721 
y 1722, con un costo de 175 pesos, y del que actualmente solo se conserva la pintura 
también de Antonio de Torres3.

Fue ministro de la tercera orden, lo que podría explicar su generoso ánimo en 
su labor y patronazgo, gracias también a su desahogada posición económica, pues 
además de los cargos públicos que ostentaba, era dueño de las haciendas ganaderas 
de San Cristóbal de los Bledos y otra llamada del Tepetate. 

Además de su devoción por la Virgen de los Dolores, vemos que el licenciado era 
también muy devoto de la Virgen de San Juan de los Lagos, a la que donó en 1704 
la referida “peana en forma de jarra dorada a trechos con su media luna fija, que dio 
el Lic. Francisco Guerrero, abogado de Nueva España…”4, cuando fue mayordomo 
de las fiestas que se celebraron a la Virgen ese año.

 Esta pieza está dada de alta en el inventario que se actualizó a partir del 23 de 
febrero de 1702, siendo capellán mayor del santuario el bachiller Francisco Lomelí. 
Esta peana es la que desde ese año se ha convertido en un elemento inseparable de la 
imagen, y le otorga la apariencia que los actuales devotos de la Virgen de San Juan 
inmediatamente reconocen, junto al par de angelitos metálicos portadores de la 
filactelia en la que se lee: Mater Inmaculata, Ora Pro Nobis y que flanquean la corona, 
colocados estos últimos con motivo de su coronación pontificia en 1904 (lám. 1).

 La peana es una obra de plata mestiza fundida y cincelada en forma de jarrón. 
y Arranca en una base cuya planta es cuadrangular, soportada en los ángulos por 
las espaldas de pequeños hermes fundidos surgiendo de una venera de bordes lisos 
ligeramente inclinados y perímetro circular, también fundida y cincelada. El borde 
de la base es vertical y moldurado en todo su perímetro, en su interior se representa 
a tres querubines realzados con abundantes cabelleras dispuestas en mechones 
vueltos hacia atrás entre roleos y tornapuntas vegetalizadas que se entrelazan con las 
alas, todo sobre fondo matizado; en la cara superior una banda lisa y pulida enmarca 
el plano del pie, de forma circular y perfil convexo, que cubre casi la totalidad de 
la superficie, mientras que los espacios triangulares libres de los ángulos se decoran 

3  R. MORALES BOCARDO, El convento de san Francisco de San Luis Potosí, casa capitular 
de la provincia de Zacatecas. San Luis Potosí, 1997, pp. 325-328.

4  AHCBSJ. Ibídem. Las negritas son nuestras.
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mediante relieves de jarrones agallonados que contienen ramos de flores, igualmente 
sobre un fondo matizado. El pie está dividido por ocho pares de nervios radiales, 
sobrepuestos y sobredorados, con su extremo superior terminado en voluta, 
disponiendo en el espacio entre ellos de cartelas de roleos vegetales que enmarcan 
óvalos sobrepuestos donde se representan querubines de cabelleras abundantes. 

 Encima del pie se alza un cuerpo a manera de nudo, que es corto, cilíndrico, liso, 
con un amplio toro en su porción media, todo ello sobredorado; sobre él asienta 
una sección convexa y provista de una decoración de roleos vegetales cincelados. El 
cuerpo propiamente dicho del jarrón es semiesférico, poco elevado, y se ensancha 
de manera relevante otorgándole un aspecto más horizontal que vertical; su mayor 
diámetro se reduce de manera marcada mediante un estrangulamiento y se continúa 
con los hombros del jarrón mediante una zona formada por dos segmentos 
convexos de diámetros decrecientes sobrepuestos, separados por un escalón liso. El 
cuello del jarrón es un cilindro ancho, liso y sobredorado que se abre en una boca 
convexa cuya decoración es igualmente a base de roleos vegetales, además de ocho 
asas fundidas en forma de “eses” vegetales sobrepuestas.

La estructura del cuerpo es de gran relevancia y le otorga a la pieza un aspecto 
opulento y complejo, ya que se divide en ocho segmentos mediante igual número 
de mancuernas de dobles asas en forma de eses vegetales, con tornapuntas, las cuales 
presentan en su canto externo un hilo de perlas metálicas; los pares de asas van 
unidos entre sí mediante una placa lisa que sigue el perfil del cuerpo del jarrón y 
con la que se unen a él. Las diez y seis asas tienen un gran desarrollo y elegancia, 
son sobrepuestas y están sobredoradas, abarcan desde el primer escalón inferior del 
cuerpo hasta el sitio de mayor diámetro que coincide con el ahorcamiento plano a la 
altura de los hombros del jarrón.

Las secciones entre cada par de asas tienen una decoración relevada y cincelada 
a base de roleos vegetales como el resto de la pieza, y en su porción media tiene 
sobrepuestos unos dorados apliques en forma de gota también en relieve, que 
representan mofletudos querubines, los cuales portan un casco de los que asoman 
gruesas guedejas de cabello. 

En la sección superior del cuerpo del jarrón presenta una decoración similar a la 
de la peana a base de nervios y medallones ovalados, estos últimos representando a 
querubines con cascos, todo sobre puesto y sobredorado; en la porción anterior de 
la pieza además tiene aplicada en dos secciones de forma simétrica, una ancha luna 
creciente a manera de cuernos que pareciera surgir del jarrón. una placa de plata 
cubre la boca del jarrón y de su centro surge una espiga metálica, en donde entra 
el vaso de plata que contiene y protege la imagen de la Virgen, mediante el cual se 
asienta en la peana. 

La inscripción ya mencionada está grabada en la superficie lisa del ahorcamiento 
del jarrón. Desafortunadamente la pieza no presenta marcas oficiales a pesar de que 
para la fecha de ejecución estaba activa la Caja Real de San Luis Potosí5. 

5  J.C. OCHOA CELESTINO y R. CRuZALEY HERRERA, “Apuntes para la Historia del 
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Arte de la Platería en San Luis Potosí”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2012. Murcia, 2012, pp. 433-445.

LÁMINA 1. Imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos (fotografía de Raúl Matus).
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De no ser por la inscripción, tal vez no hubiéramos pensando en la ciudad de 
San Luis Potosí como su sitio de origen; sin embargo la inscripción nos ofrece una 
valiosísima información, porque nos permitió conocer al donante, al platero, el año 
de fabricación y el sitio donde fue labrada la pieza, datos estos por demás relevantes 
con los cuales podemos ajustar el momento de su ejecución y su autor, hasta ahora 
un platero al que solo se conocía de manera indirecta6. 

 La obra además nos da la oportunidad, mediante su análisis, de concluir sobre 
la novedad del diseño, y calidad de los trabajos que se elaboraban en los obradores 
de la ciudad de San Luis, de los cuales conocemos otras piezas por diversos estudios 
realizados al respecto7. 

Es de esta manera como sacamos del anonimato una obra opulenta en su lenguaje 
y delicada en su ejecución y al maestro platero quien la elabora, para aumentar la 
nómina de obras realizadas y maestros que trabajaron en San Luis Potosí (lám. 2).

Cuando realizamos una revisión del acervo artístico que conserva la actual 
Catedral de San Luis Potosí, identificamos una pieza que posiblemente sea una 
insignia de cofradía, pues su estructura es una vara helicoidal, rematada en un 
extremo por una manzana con asas fundidas, sobrepuestas y a manera de colofón 
presenta una tiara pontifical sobre unas llaves cruzadas; y aunque forma parte de 
un juego de cinco piezas, esta es la única diferente y en mal estado de conservación, 
sin marcas, pero que podemos relacionar ahora, con el mismo obrador del platero 
Gascón, pues utiliza en las asas, hermes fundidos muy similares a los que la peana 
de la Virgen de San Juan presenta en sus apoyos, así como un lenguaje decorativo a 
base de “ces” vegetales y espejos ovalados relevados. 

6  C. OSORIO HuACuJA, Los plateros en San Luis Potosí en la segunda mitad del siglo XVII 
(Tesis de maestría). San Luis Potosí, 2002.

7  G. RODRÍGuEZ, La Platería Americana en la isla de la Palma. Ávila, 1994, pp. 76-77; 
J.C. OCHOA CELESTINO y R. CRuZALEY HERRERA, “Juan Ramírez de Cartagena y una 
marca apócrifa del pueblo y real de minas de San Luis”, en J. PANIAGuA PéREZ, N. SALAZAR 
SIMARRO y M. GÁMEZ (coords.), El sueño del El Dorado, estudios sobre la plata iberoamericana. 
Siglos XVI-XIX. León, 2012. pp. 275-284.

LÁMINA 2. ANTONIO GASCON, peana (1704). Detalle de la firma (fotografía de los autores).
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La peana, en su aspecto formal, hace uso de un elemento muy común en el 
lenguaje de tradición manierista como lo es el “jarrón” para la composición de 
astiles, junto con el uso de las asas fundidas, la utilización de pies elevados por 
apoyos fundidos de distintos tipos y elementos ornamentales propios también 
de ese estilo como los nervios sobrepuestos y las líneas de perlas metálicas, todos 
ellos frecuentes en obras realizadas en el siglo XVII, siguiendo aún patrones de los 
obradores españoles, del área de madrileña, como dice la Dra. Esteras8. En efecto, 
estos elementos son comunes tanto en la Península, como en obras realizadas en la 
capital del virreinato de la Nueva España9, y también en otros obradores tan lejanos 
como los de Lima10, o Cusco11. 

 En esta obra, principalmente en las asas, el lenguaje barroco que se está 
consolidando y la manera de expresarlo alcanzan un importante desarrollo que le 
otorga a la pieza una elegancia y un complejo aspecto visual y decorativo que supera 
todos los casos conocidos. El número elevado y poco común de esas asas, ocho 
pares en un solo cuerpo, será un antecedente del gusto que en los siguientes años 
se verá reflejado en las obras de astil principalmente, con la presencia de segmentos 
ochavados realizados en los talleres del virreinato de Nueva España y que le 
otorgarán un signo de identidad. 

El cuidado diseño de las asas fundidas y cinceladas, hace contrastar las superficies 
lisas de los roleos, con el ligero relieve y retoque cincelado de las folias. El juego de 
luces otorgado por los espacios calados en ellas, que se acentúa por el sobredorado, 
no sería tan efectivo si la disposición de los roleos que las remata en su porción 
superior, dando la espalda al jarrón, hubiera sido a la inversa.

Este dato es por demás novedoso en el manejo de las asas, pues generalmente, 
cuando se presentan, los roleos de los remates van hacia el jarrón, otorgando un 
efecto cerrado y solido al conjunto; de esta otra forma, se consigue un aspecto de 
mayor desenvolvimiento y apertura, logrando una apariencia como si de la corola 
de una flor que abre sus pétalos se tratara, para ofrecer al espectador el elemento 
surgido de su interior y al que sirve de soporte, en este caso, la pequeña imagen de 
pasta de maíz de la Virgen Inmaculada. 

El resto del lenguaje decorativo de la pieza se centra en dos recursos: uno son los 
querubines mofletudos con casco y cabelleras de mechones gruesos, sobrepuestos 
en medallones fundidos, cincelados y sobredorados, que caracterizan los trabajos 
novohispanos; el otro se basa en elementos foliares dispuestos en roleos que 
recubren por completo la superficie del jarrón. 

8  C. ESTERAS MARTÍN, Orfebrería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Madrid, 1986, p. 35.
9  J.A. BARRIO LOZA y J.R. VALVERDE PEÑA, Platería antigua de Vizcaya. Bilbao, 1986, 

p. 68. Agradecemos de manera muy especial a la Dra. Carmen Heredia Moreno su ayuda para lograr 
esta referencia. 

10  C. HEREDIA MORENO, M. de ORBE SIVATTE y A. de ORBE SIVATTE, Arte hispanoamericano 
en Navarra. Pamplona, 1992, p. 170.

11  C. ESTERAS MARTÍN, ob. cit., p. 45.
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 Conocemos el nombre del donante gracias a las dos referencias mencionadas, 
una es el documento donde se da de alta la peana en los inventarios del santuario, y 
la segunda es la inscripción que presenta la pieza, que además menciona como dato 
de gran importancia al maestro platero creador de la obra, siendo éste, el platero 
Antonio Gascón, de quien hasta este momento solo se sabía su existencia de manera 
indirecta, en un expediente localizado en el Archivo Histórico del Estado de San 
Luis Potosí12. 

En dicho expediente se le menciona en relación con su hermano Juan Gascón, 
también maestro platero, a quien se le inicia un proceso criminal, por haber herido 
mortalmente a su yerno con su espada, en una riña que se origina tras defender 
el platero, a su hijo Isidro Gascón, mencionado en el expediente como oficial de 
platero, de las agresiones físicas que el cuñado de éste le aplicaba, motivo que obligó 
a Juan Gascón a defenderle y en defensa propia herir al yerno, lo que le ocasiona la 
muerte.

En este proceso, se registran las declaraciones de testigos sobre el particular y en 
ellas manifiestan el carácter violento del yerno de Juan Gascón, llamado Nicolás de 
Saldaña, mestizo y oficial de zapatero. Estaba casado con una hija de Juan Gascón 
llamada Catharina Gascón, vivían en la casa del platero, y ya había tenido episodios 
de desacuerdo con otros personajes, incluso llegando a las manos, como fue el caso 
de un encuentro violento con Antonio Gascón, nuestro platero, en septiembre de 
169413. Consecuencia de un comentario que este último hizo, y con el que Nicolás de 
Saldaña estuvo en desacuerdo, por lo que fue a buscarlo a su casa, llevando consigo 
escondido bajo su capa, un “tranchete”; de no haber sido por un vecino del platero 
que se interpuso, posiblemente hubiera tenido consecuencias más graves, pues de 
esta manera solo hirió a ambos personajes en las manos, a Antonio Gascón en los 
dedos índice y medio de la mano izquierda y al otro lastimándole cuatro dedos de 
la derecha.

Independientemente de este asunto violento, los datos que obtenemos del citado 
documento son que nuestro platero pertenecía a una familia de plateros, pues 
también su hermano lo era, y ambos radicaban en San Luis Potosí. Juan Gascón, 
su hermano de 50 años, tenía una platería según la declaración de un testigo, lo que 
nos hace suponer que Antonio pudo haber tenido su taller o entre los dos hermanos 
compartir el mismo y trabajar juntos; el hijo de Juan llamado Isidro, cuando se le 
abre el caso a su padre, era oficial de platero, y tenía 21 años; al parecer Juan Gascón 
era un poco mayor en edad que Antonio, quien para el año de 1694 contaba según 
el documento con 47 años.

12  Archivo Historico del Estado de San Luís de Potosí (en adelante: AHESLP). Alcaldía 
Mayor, ramo general, legajo 1695.1, exp. 12. Causa criminal de oficio de la Real Justicia por las heridas 
y muerte de Nicolás de Saldaña, mestizo, oficial de zapatero. (Queremos agradecer de manera sentida a 
Rafael Morales Bocardo todas las molestias que se tomó en facilitarnos el acceso a este documento para 
consultarlo).

13  AHESLP. Ibídem, ff. 21r-49r.
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Para el tiempo que fue elaborada la peana de la Virgen de San Juan de los Lagos, 
ya habían pasado diez años de los hechos violentos que posiblemente le habían 
dejado una limitación física a Antonio, sin embargo ya era un platero maduro y 
de experiencia profesional con 57 años, razón por la que seguramente fue elegido 
por el licenciado Francisco Guerrero para que fuera él quien realizara el trabajo 
que pensaba ofrendar a la Virgen; debió de reconocer la calidad del orfebre, pues 
Francisco Guerrero sabía apreciar el arte, como se constata cuando, siendo síndico 
del convento y templo de San Francisco, participa en el pedido que se hace en 
la ciudad de México al pintor Antonio de Torres de las obras que prácticamente 
cubrieron convento y altares.

LÁMINA 3. ANTONIO GASCON, peana (1704). Catedral Basílica de Nuestra Señora de 
San Juan, Jalisco (fotografía de los autores).
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 Con esto queremos señalar con todo énfasis que de no haber plateros de calidad 
reconocida en la ciudad de San Luis Potosí, el licenciado no habría dudado en 
mandar hacer la pieza a la de México (lám. 3). 

De esta manera se logra rescatar una obra de interesante diseño y cuidadoso 
trabajo del anonimato, así como al maestro platero, a quien se le reconocerá a partir 
de ella como un artífice destacado y atrevido, por realizar a partir de elementos 
conocidos propios de la tradición manierista y utilizados frecuentemente en un 
sinfín de piezas, elaboradas en obradores tanto de la Península como en otros 
importantes centros plateros americanos, obras con una novedosa y acertada 
interpretación al combinar lenguajes ya usados pero transformados con los nuevos 
recursos ofrecidos por el barroco que se estaba asentando en centros alejados de 
la capital, como era la ciudad de San Luis Potosí, pero no por ello aislados, lo que 
reafirma a la ciudad y le confiere al maestro platero un importante sitio dentro de la 
lista de reconocidos autores y obradores americanos.
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AbstrAct 
In this paper, we will try to rebuild the news of the guild of San Eloy of Santiago 

de Compostela during the eighteenth century. We will utilize several sources from 
the municipal archive such as proceedings of consistory to explore the relationship 
between the City Council and the guild, or the participation in the public celebrations. 
The majority of these documents are unpublished and unknown, and can contribute 
to the knowledge of the functioning of one of the most important guilds in the city.
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Santiago de Compostela es una ciudad nacida al calor de la devoción apostólica. 
Por consiguiente, la Catedral constituyó, a lo largo de la historia, el núcleo vertebrador 
de la actividad artística de la ciudad. En sus inmediaciones se aglutinaron toda una 
serie de gremios que nutrieron de obras a una ciudad cuajada de iglesias, y sirvieron 
a los peregrinos que querían llevarse de ella un recuerdo de su viaje espiritual. 
Entre ellos, los plateros del gremio de San Eloy constituyeron la agrupación más 
mimada por la fábrica jacobea, ocupando los locales ubicados en torno al claustro 
del edificio, en la llamada, por ello, plaza de Platerías. 

Desgraciadamente, los libros de la cofradía de San Eloy, ubicada en propia 
Catedral, se han perdido, y con ellos, la valiosa información que contenían sobre una 
corporación de la que todavía se sabe muy poco. Por lo tanto, para reconstruir su 



404 Ana Pérez Varela

historia debemos acudir a otro tipo de fuentes. En el Archivo Histórico Universitario 
de Santiago se conserva el fondo de protocolos notariales y la totalidad de las actas 
consistoriales del Ayuntamiento desde el siglo XVI, dos tipos de documentos que 
pueden proporcionarnos datos sobre los plateros y su comportamiento corporativo.

El siglo XVIII constituye la centuria más rica en noticias en ambos tipos de 
fuentes, coincidiendo con una época dorada del arte gallego. Durante la primera 
mitad del siglo XVIII continúa el apogeo del original Barroco autóctono, que va a ir 
dejando paso, paulatinamente, a la corriente renovadora ilustrada que se impone en 
las últimas décadas de la centuria, especialmente desde la rama de la arquitectura1. 
Sin embargo, la platería dieciochesca continúa arrastrando características propias 
del Barroco e introduciendo las novedades del Rococó. 

En el ámbito nacional, el contexto borbónico significó para las platerías la 
imposición de nuevas normas unificadoras ajenas a su tradición, que ignoraban 
los problemas reales que éstas tenían2. En Santiago, los documentos consistoriales 
se harán eco, como veremos a continuación, de las medidas reformistas de corte 
liberal tomadas por Carlos III con respecto a la modernización de las estructuras 
laborales. Será uno de los grandes momentos de la platería compostelana, con el 
florecimiento de las grandes familias como los Piedra, los Pecul o los Bouillier. Sin 
embargo, en este artículo, no nos ocuparemos de las figuras de los plateros, sino de 
su organización corporativa y la relación del gremio con el Ayuntamiento. 

Según los estudios de Eiras Roel y Martínez Rodríguez, que toman como punto 
de partida el Catastro de la Ensenada, los plateros compostelanos a mediados 
del siglo XVIII se encontraban en una franja media de percepción de salario -de 
forma generalizada, por encima de los 1.000 reales mensuales-3. En el análisis que 
el segundo historiador hace sobre la firma como indicativo del nivel cultural, los 
plateros firman en un porcentaje de un 94,1 por ciento, muy elevado con respecto 
al resto de oficios estudiados4. Sabemos que contaban con privilegios tributarios, 
y además no estaban comprendidos en las quintas. De hecho, en 1763 se leyó en 
consistorio una carta del intendente general del reino pidiendo que se incluyese a los 
plateros en el reclutamiento militar5.

1  Para una visión general del arte del Barroco en Santiago de Compostela, ver: X.M. GARCÍA 
IGLESIAS, Galicia Arte, tomo XIII: O Barroco (I) y tomo XIV: O Barroco (II). A Coruña, 1993. Para 
lo propio con el arte neoclásico, ver: J.M. LÓPEZ VÁZQUEZ e I. SEARA MORALES, Galicia Arte, 
Tomo XV: Arte Contemporánea (I). A Coruña, 1993. 

2  Para una visión general de la platería del siglo XVIII, ver: J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
“Platería”, en A. BONET CORREA (coord.), Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España. 
Madrid, 1987, pp. 123-149.

3  A. EIRAS ROEL, “Santiago de Compostela en la época del Catastro de la Ensenada”, en 
A. EIRAS ROEL (dir.), Santiago de Compostela, 1752: Según las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada. Madrid, 1990, pp. 39-43; y E. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “El artesanado urbano de una 
ciudad tradicional. Santiago de Compostela a mediados del siglo XVIII”, en AA. VV., La documentación 
notarial y la historia. Santiago de Compostela, 1984, pp. 141-163.

4  Sólo son superados por “Maestros de obras, escultores y ebanistas”, y “Azabacheros”. E. 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ob. cit., p. 161. 

5  Archivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Archivo Municipal, Consistorios, 
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 Las ordenanzas 
 
En 1746 se redactaron las que vendrían a ser las terceras ordenanzas del gremio 

de San Eloy de las que tenemos noticia6. Sin embargo, no se han conservado y 
sólo las conocemos por una mención posterior7. Las cuartas ordenanzas fueron las 
de 1786, que sí han llegado hasta nosotros, y que nos dan muchos datos sobre el 
funcionamiento del gremio a finales del siglo XVIII. Éstas vinieron a ser la respuesta 
legislativa a un momento en el que la cofradía clamaba por una reforma debido a su 
irregular funcionamiento. 

En 1770, se había emitido un informe del Concejo compostelano, pedido 
por el intendente bajo orden de Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda. 
Éste había reclamado una lista de todas las cofradías, congregaciones y gremios 
de España para suprimir aquellas que no ofrecían una verdadera razón de ser y 
controlar las restantes. Este documento fue publicado por Rodríguez González8 y 
en él se detallan, con sus sedes, una lista de casi cuarenta cofradías exclusivamente 
religiosas y diecisiete gremios, agrupados en mayores y menores, encontrándose el 
de San Eloy en el segundo grupo9. 

Sobre los plateros, el citado informe dice: “Cofradía de san Eloy, en dicha 
santa yglesia [la Catedral], que sirven los plateros. Constituciones aprovadas por el 
hordinario en el año de 1604, y en el 1746 por la ciudad. Pagan de entrada cada 
deprendiz 10 libras de zera y de cofrade 150 reales, y tiene una función cada año que 
costea el mayordomo y le avonan para ella 6 libras de zera y gastará 100 reales. Asiste 
a las procesiones de Corpus y Jueves Santo, en cada una con seis achas”10. 

1763, f. 87v. 
6  Tenemos constancia de cuatro ordenanzas del gremio de san Eloy en toda su historia, aunque 

sólo se conservan las últimas. Unas datan de 1567 y probablemente fuesen las primeras. En el siglo XVII 
contamos con unas en 1604, que sólo las conocemos por mención en el informe del Conde de Aranda 
(1770).

7  Aparecen mencionadas en el Informe del Conde de Aranda de 1770.
8  E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ob. cit., pp. 463-473. Pérez Costanti había publicado un 

breve comentario al informe a principios de siglo. P. PÉREZ COSTANTI, “Cofradías gremiales y la 
devoción” y “Reforma de los gremios mayores en 1782”. Diario de Galicia: 17, 22 y 24 de marzo y 7 de 
abril de 1918. 

9  La clasificación de los gremios ya había sido citada por Barreiro Mallón en 1976, aunque sin 
transcribir el documento: Los gremios mayores eran cuatro: San Julián (herreros); Nuestra Señora de 
la O (sastres); Santo Tomás (canteros y carpinteros); y Nuestra Señora de la Encarnación (zapateros). 
Los gremios menores eran: San Benito (cereros); San Juan Bautista (alquiladores); San Bartolomé 
(horneros, pasteleros y cocineros); Santa Polonia (cordoneros y calceteros); San Mauro (sillateros y 
talabarteros); San Pedro (armeros y espaderos); San Cosme y San Damián (barberos y sangradores); 
Nuestra Señora de la Anunciación (tablajeros); Dulce Nombre de Jesús (tejedores); San Sebastián 
(azabacheros); San Eloy (plateros); y Nuestra Señora de las Nieves (mercaderes). B. BARREIRO 
MALLÓN, “Los gremios compostelanos. Algunos datos y reflexiones”, en I. VÁZQUEZ JANEIRO, 
Santiago de Compostela: la ciudad, las instituciones, el hombre. Santiago de Compostela, 1976, pp. 122-
124. 

10  Cfr. E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ob. cit., p. 472. 
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Además de la necesidad de reformar las ordenanzas gremiales que se desprende 
de este informe, sabemos, especialmente por el estudio de los pleitos, que las 
condiciones para ingresar en el gremio y ejercer el oficio eran cada vez más duras y 
restrictivas, y que en muchos casos eran incumplidas por los propios asociados en un 
ambiente fuertemente marcado por el hermetismo y el proteccionismo11. Barriocanal 
López habla de un documento consistorial de 1786 en el que el oficial de platero 
Francisco Álvarez protestó contra la organización de la cofradía, aludiendo a que los 
contrastes “regulan lo que les parece” y que eso había ocasionado un gran número de 
costosos pleitos12. Efectivamente, los propios plateros se quejan en la introducción 
de las ordenanzas de 1786 de que la mala aplicación de las anteriores había resultado 
en un gasto excesivo de los fondos de la cofradía en procedimientos legales13.

Después del informe del conde de Aranda, fue el propio Concejo en 1775, y no 
los artífices, el que solicitó la redacción de unas nuevas constituciones ya que era 
gremio de los plateros “el que conocidamente tiene más que reformar, pues de su mal 
método resultan inconvenientes y perjuicios visibles”14.  

Hay un documento más que antecede a las nuevas ordenanzas. En 1782 se vio 
en consistorio un informe de Francisco Borja de Ulloa en el que se certificaba la 
importancia de realizar un seguimiento exhaustivo de las ordenanzas por las que 
se regían los gremios compostelanos y velar por su cumplimiento, nombrando un 
“director protector” para cada uno de los gremios mayores15. 

Las ordenanzas de 178616 fueron redactadas siendo mayordomo Domingo 
Torreira, por el susodicho, y los plateros José Francisco Sánchez, Ángel Antonio 
Piedra, José Nodar y José de Noboa. Son presentadas el 15 de septiembre, aprobadas 
por el Concejo el 18 de ese mismo mes, y el platero Manuel Rivera pide su ratificación 
real en 178717. Los mismos plateros dejaron constancia de que se trataba de unas 
constituciones que reflejaban lo aprobado en 1771 por Carlos III para las platerías 
de Madrid18. La Corona aprobó las nuevas ordenanzas compostelanas por Real 
Cédula de quince de febrero de 1788, presentada en consistorio al año siguiente19.

11  Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, “Las Ordenanzas de los plateros compostelanos del año 
1786”. Minius nº 2-3 (1993-1994), p. 150. 

12  Ibídem, p. 130. No da la referencia, y nosotros no hemos hallado el documento. 
13  Ibídem, p. 154. 
14  Cfr. BARREIRO MALLÓN, ob. cit., p. 135. 
15  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1782, ff. 160r-161v; y 1783, f. 71r-v.
16  Ibídem, 1786, ff. 474r y 529r. 
17  Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, ob. cit., p. 152. 
18  El monarca remitió copia a todas las capitales para su cumplimiento, disponiendo el método 

de organización por el que se debían regir todos los gremios de plateros de España. Según Cruz 
Valdovinos, estas ordenanzas tenían el objetivo claro de centralizar y unificar el arte de la platería, 
sin atender a las necesidades y problemas que tenía cada uno de los centros autonómicos, tendiendo 
a conceder privilegios a los artífices extranjeros y favoreciendo a los plateros de mayor capacidad 
económica. J.M. CRUZ VALDOVINOS, Lecciones de platería. Madrid, 2001, s.p. 

19  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1789, f. 136r-v.
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Barriocanal López publicó su contenido en 199420. Entre los procedimientos 
habituales del sistema gremial, lo más destacable es la obligatoriedad, fijada en la 
cuarta ordenanza, de que los aprendices debían asistir diariamente a la Escuela 
de Dibujo. Ésta había sido recientemente creada por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Santiago21. Esta norma, de espíritu reformista, supuso un 
impulso ilustrado a la platería compostelana, que pasó del control arbitrario de los 
maestros al contexto reglado de las Academias22. 

En 1798 se publicó un bando para que todos los gremios presentasen en 
consistorio las constituciones por las que se regían23. No tenemos constancia de 
que los plateros presentasen las suyas, y de hacerlo, debieron ser las mencionadas 
de 1786. Éstas también fueron las últimas, que sepamos, de su historia. No tenemos 
más noticias de la redacción de unas nuevas ordenanzas desde aquéllas, y menos en 
la primera mitad del siglo XIX, cuando el sistema gremial empezaba a desintegrarse. 

Las medidas proteccionistas

A lo largo del siglo XVIII se encrudecieron las medidas proteccionistas contra 
autores y piezas extranjeras, como podemos observar en sucesos concretos. Por 
ejemplo, conocemos uno en el que el gremio impidió al platero Alfonso Pérez 
que trabajase en la ciudad, ya que pese a ser vecino de Santiago, presentar carta de 
limpieza de sangre, estar dispuesto a pagar la cuota correspondiente y a realizar la 

20  La primera ordenanza, que regula los cargos y el funcionamiento interno, adapta las 
madrileñas al menor número de plateros de Compostela, fija la contribución por abrir tienda -300 reales 
o 150 para hijos de congregantes-, la cantidad de dinero que han de poseer como aval al abrir una tienda 
-1.000 ducados o 20.000 reales para extranjeros-, las cuotas a pagar por derecho a examen -48 reales- y 
el funcionamiento de los tribunales de las pruebas. La segunda sistematiza el protocolo y logística de 
la función anual a San Eloy. La tercera atiende a las mismas cuestiones en cuanto a la celebración de 
entierros de cofrades, dependiendo de la jerarquía interna. La cuarta y última, además de establecer 
cuotas anuales de contribución, obliga a los aprendices a asistir diariamente a la escuela de dibujo de la 
Real Sociedad Económica. Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, ob. cit., pp. 153-156. 

21  Había sido inaugurada el 18 de julio de 1784. Al principio se enseñó dibujo lineal, al que 
se añadió el dibujo artístico y lecciones complementarias de geometría y aritmética. En 1787, la 
Escuela contaba con entre cincuenta y setenta alumnos, y había alcanzado gran progreso, gracias a 
que precisamente, el referido en la documentación como “colegio de plateros”, había establecido la 
obligatoriedad de las lecciones nocturnas de dibujo para los aprendices: “El Colegio de plateros en la 
nueva ordenanza que en su propio movimiento estableció con aprobación de la muy noble y muy leal 
ciudad, prescribe a todos los aprendices de este arte la obligación de asistir todas las noches a la Escuela de 
Dibujo so la pena de no ser recibidos de maestros, y se multa a los que ya lo son en caso de no permitir a 
sus aprendices esta asistencia”. A. FRAGUAS FRAGUAS, Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Santiago. Primera Época: 1784-1813-1821. Santiago de Compostela, 1984, p. 46. Para profundizar 
sobre la Escuela de Dibujo de la Sociedad, ver: J.M. LÓPEZ VÁZQUEZ, “A escola de debuxo. Os 
artistas de Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago”, en Real Sociedad Económica de 
Amigos do País de Santiago de Compostela (1784-2006). (Catálogo). Santiago de Compostela, 2010, pp. 
115-127. 

22  M. LARRIBA LEIRA, “El azabache y la plata como recuerdo de peregrinación”, en Santiago 
Apóstol desde la memoria. (Catálogo). Santiago de Compostela, 2004, p. 149.

23  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1798, f. 11v.
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obra maestra de examen, era oriundo de Jaén. El Concejo intervino para dejarle 
trabajar en espera de la sentencia final de la Audiencia, transparentando así que 
las relaciones entre estructura gremial y estructura legislativa civil comenzaban a 
ser tirantes24. Barreiro Mallón señala que, hacia mediados del siglo XVIII, estas 
relaciones entre el Concejo y el gremio de los plateros, “tal vez en estos momentos 
los más pagados de sí mismos” se volvieron especialmente conflictivas25.  

El gremio tampoco permitía que ingresasen en la cofradía los artífices portugueses 
afincados en la ciudad, esgrimiendo el argumento del peligro de los extranjeros en el 
comercio clandestino de oro y plata con su país. Tenemos noticia del rechazo a Luis 
Ferreira, de quien: “(...) se pretende se le aia de admitir por cofrade, quando en él no 
concurren las circunstancias prezisas para ello, porque sobre ser extranjero, natural y 
oriundo del reino de Portugal, que sólo bastaba, según reales las ordenanzas, para no 
ser admitido y aun en un arte que requiere tanta pureza”26.

Un segundo caso es el del portugués Antonio da Sousa, a quien el gremio denuncia 
porque, aunque le habían prohibido expresamente vender plata -le habían permitido 
dedicarse a las labores de clavador de oro fino-, lo estaba haciendo igualmente27. 
Cuando lo denunciaron ante las autoridades, aprovecharon para recordar el peligro 
en la ciudad de la presencia de trabajadores forasteros en las mismas condiciones28. 

También en 1780, se negó la adhesión al gremio de San Eloy del artista portugués 
José Teixeira, por considerársele “dorador de panal”, y por lo tanto, estar en posición 
de aplicar al gremio de los pintores doradores. En el documento consistorial se deja 
constancia del recelo por parte del propio Ayuntamiento de admitirlo incluso en el 
gremio de los pintores por su nacionalidad: “el Joseph Teijeira presente ante el señor 
alcalde más antiguo los pasaportes que tenga, examinando su conducta, por si ha 
desamparado su patria por algún delito henorme, y hallando ser sujeto de honrado 
proceder se le admita, y no se le moleste por los plateros”29. 

Particularmente interesante resulta un protocolo notarial de 1766 mencionado 
por Barreiro Mallón, en el que los plateros compostelanos otorgaron plenos poderes 
a agentes madrileños para que trabajasen en los medios oficiales de la capital en favor 
de la cofradía. De este modo pretendían que se les reconociese el derecho a no admitir 
en sus filas a ningún platero foráneo y tener un control absoluto sobre la materia 
prima y los exámenes de admisión30. Estos sucesos demuestran que el polémico 
aperturismo que les presuponía López Ferreiro a los gremios compostelanos, de 
existir, se había ido endureciendo con el paso del tiempo31. 

24  B. BARREIRO MALLÓN, ob. cit., p. 133.
25  Ibídem. 
26  Cfr. Ibídem, pp. 133-134. 
27  Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, El grabado compostelano del siglo XVIII. A Coruña, 1996, p. 

130. 
28  B. BARREIRO MALLÓN, ob. cit., p. 134. 
29  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1780, f. 63r. 
30  B. BARREIRO MALLÓN, ob. cit., p. 134.
31  López Ferreiro afirma que los gremios compostelanos tuvieron posiciones muy aperturistas 

en relación con el trabajo de artistas foráneos en la ciudad, a diferencia de las corporaciones europeas 



409El gremio de San Eloy de Santiago de Compostela en el siglo XVIII

Estas medidas proteccionistas adoptadas por el propio gremio también son 
apoyadas por el Concejo en algunos casos, pese a que las relaciones entre ambas 
instituciones fuesen tirantes. Por ejemplo, desde el año 1721 se había intentado 
desde Madrid promover una compañía de comercio en Galicia destinada al tráfico 
de materias primas y mercancías con la India. Al pedir informe al Concejo y a los 
gremios compostelanos, se contestó rotundamente que no -lo mismo a la segunda 
tentativa del año siguiente- porque perjudicaría la rentabilidad de la materia prima 
propia32. En este caso, Ayuntamiento y gremios estuvieron de acuerdo. 

Durante el siglo XVIII tenemos varios ejemplos de otras medidas proteccionistas 
adoptadas por el Concejo. En 1756 se leyó en consistorio una carta del intendente 
general remitiendo copia de la Real Pragmática por la que se prohibía el comercio 
de joyas de oro y plata procedentes de provincias extranjeras33. En 1760 se publicó 
en las actas consistoriales una ordenanza que impedía la venta en la calle de géneros 
de todo tipo por individuos forasteros que no tuviesen tienda pública ni figurasen 
como integrantes del gremio de mercaderes34. En 1772 se informó al intendente 
general de que la Ciudad hacía tres visitas anuales a las platerías y que no permiten 
en ellas ejercer a ningún extranjero: 

“Que por eso mismo no se permita a ningún platero o estranjero poner tienda o 
vender alajas de plata y oro sin dar parte a la ciudad para que se le reconosca por 
medio del contraste la ley de la plata que traen a vender, para evitar de este modo 
los gravísimos perjuicios que se originan a los naturales, no sólo en la compra sino en 
el trueque de plata, que por quanto no sólo en esta provincia sino en otras del reino 
se hallan dispersos y viviendo en aldeas diferentes plateros, se les prive a estos la tal 
vivienda, obligándoles a vender en las ciudades o villas para el uso de los oficios, pues 
de lo contrario se hacen muy sospechosos; y últimamente a todo platero se le prive con 
graves penas el tener en su casa o fuera de ella fragua alguna oculta”35. 

La situación de los trabajadores foráneos preocupó tanto al Concejo que trató 
de resolverlo en sus propias ordenanzas de 1775, a las cuales ya nos hemos referido 
porque habían instado a los plateros a renovar sus constituciones. Las ordenanzas 
establecían que nadie debía ejercer el oficio sin ser correctamente examinado, pero 
añadían que se podían hacer excepciones, teniendo en cuenta las abusivas e injustas 
condiciones que los gremios aplicaban en la mayoría de los casos: “No se permitirá, 
por punto general, que exerza oficio alguno, al que no tenga verdadero título y no 
esté aprobado por los de su arte y gremio, pero esta regla no deberá ser universal 
por los abusos introducidos en las constituciones de los gremios, pues muchas veces 

(A. LÓPEZ FERREIRO, Fueros municipales de Santiago y de su tierra. Madrid, 1975 (edición original: 
Santiago de Compostela, 1895-1896), p. 117). No creemos que en ningún momento se llevase a cabo 
este supuesto aperturismo, ya que las ordenanzas de los diferentes gremios, conservadas desde el 
periodo medieval, incluyen cláusulas contra los artistas extranjeros, impidiéndole ejercer su oficio en 
las ciudades o dificultándolo en la medida de lo posible.

32  B. BARREIRO MALLÓN, ob. cit., p. 135. 
33  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1756, f. 70v. 
34  Ibídem, 1760, f. 70r.
35  Ibídem, 1772, f. 32r.
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ocurre presentarse al examen un oficial mui sobresaliente, y porque no tiene con 
que satisfacer la excesiva suma que está establecida (...) se abandona a sí propio, 
haciéndose vagamundo, y perdiendo el público las ventajas que pudiera lograr de su 
sobresaliente avilidad, y los de su arte y oficio, un buen modelo a imitar”36.

Las visitas a platerías

El Ayuntamiento velaba por el correcto funcionamiento interno de los gremios 
a través del establecimiento de las visitas a las platerías. Este sistema de vigilancia 
mediante el cual el Concejo trató de entrometerse en la particular burbuja de 
autolegislación gremial, estaba establecido, con distinta periodicidad y con mayor o 
menor aplicación desde el siglo XVI37. 

En 1732 se leyó en consistorio una carta del intendente del reino en la que se 
ordenaba una visita mensual a cada platería y casas de cambio del reino, por parte 
de las autoridades judiciales acompañadas del marcador de cada ciudad. En el 
documento se dejaba constancia de las leyes del oro, de veintidós quilates, y la plata, 
de once dineros, y se hacía hincapié en el especial control de “las ferias y mercados 
que se zelebran en los rreferidos pueblos y territorios y en donde suelen ser maiores 
los excesos y fraudes”38.

En 1734 se insistió en el tema a través de una carta del subdelegado del intendente 
del reino, en la que se instaba a llevar a cabo las visitas mensuales -a cargo del alcalde- 
y el reconocimiento de pesos; y se obligaba a todas las ciudades y villas a remitir los 
informes correspondientes39.

Las visitas mensuales debieron de resultar difíciles de ejecutar y controlar, en 
parte por la oposición de los propios plateros. En 1738, Felipe V había designado 
a Antonio de Castro Montenegro, marcador real de la ciudad de Mondoñedo, 
para hacer visitas a todas las platerías del reino. Esta medida encontró una fuerte 
oposición por parte del gremio de los plateros compostelanos, quienes, a través de 
Juan Mateo Aguirre, “mayordomo de San Eloy, que sirven los plateros”, defendieron 
la potestad del fiel contraste de la ciudad, acusando al veedor mindoniense de 
atender a sus propios intereses40. Todavía en 1739, el mayordomo de San Eloy 
protestó en nombre del gremio por el modo en el que estaban siendo llevadas a 
cabo las visitas. Sin embargo, el Ayuntamiento se vio obligado a apoyar la decisión 
de la Real Junta de Comercio y Moneda e imponer multas de doscientos ducados a 
los plateros que no cumpliesen la norma41. En 174642 y 174743 se insistió por parte 

36  Cfr. B. BARREIRO MALLÓN, ob. cit., p. 135. 
37  Los documentos consistoriales que mencionan las visitas a los gremios son abundantes a lo 

largo de la historia, pero especialmente numerosos en el siglo XVIII. 
38  AHUS. Archivo Municipal. Consistorios. 1731, f. 371r.
39  Ibídem, 1734, f. 1133r-v.
40  Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, El grabado... ob. cit., p. 129. 
41  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1739, ff. 344r-345r. 
42  Ibídem, 1746, f. 237v.
43  Ibídem, 1747, f. 35r.
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de las autoridades en que los controles debían ejecutarse todos los meses, y que era 
necesario remitir informes al respecto, lo que nos sigue indicando que a menudo se 
eludía la responsabilidad.

En 176744, 176845 y 176946 se leyeron en consistorio unas cartas del intendente 
general remitiendo una orden de la Real Junta de Comercio y Moneda para que se 
hiciesen visitas de inspección a las mismas cada tres meses, y esta vez se designaron 
diferentes alcaldes y regidores para llevarlas a cabo. Quizá la realización de visitas 
mensuales supusiese un problema por su periodicidad y se decidiese reducirla. De 
hecho, en 1772, se redujeron de nuevo, a tres visitas al año47. En 1795 se insistió en 
llevarlas a cabo, por parte del alcalde más antiguo, para que reconociese “la plata 
que usan los orfebres”. Sin embargo, no se concreta su periodicidad48.

Los documentos consistoriales como los anteriormente citados, transparentan 
una constante preocupación por el control de la calidad de los materiales durante 
todo el siglo XVIII. En 1731, el contraste Antonio Sanmamed -designado por el 
Concejo- elevó un memorial en el que se indicaba que los pesos de plata y oro de 
la ciudad no estaban adecuadamente ajustados, y pedía que un capitular acudiese 
a comprobarlo49. El Ayuntamiento se tomó en serio esta acusación, ya que poco 
después se vio en consistorio una carta del intendente general del reino que insertaba 
una orden de la Real Junta de Comercio y Moneda, para que se despachasen órdenes 
a todas las cabezas de los partidos provinciales para que todos ellos informasen a 
los vecinos de que cualquiera que tuviese pesos de oro y plata  -entre otros géneros 
como la seda-, debía conferirlos en las instituciones pertinentes bajo pena de ser 
duramente castigados50.

El Ayuntamiento tomo más medidas para controlar la calidad de la materia 
prima. En 1739 se redactó una ordenanza impuesta por la real orden para que las 
alhajas menudas de oro se labrasen en ley de 20 quilates51. En 1751 se promulgó 
un real decreto prohibiendo la entrada en el país de “piedras falsas y otras alajas 
engastadas en oro o plata”52. Finalmente, en 1766, el gremio protestó porque algunos 
vendedores de quincallería exponían en sus tiendas artículos de plata sin marcar 
para la venta, queja que se tuvo en cuenta por parte del Concejo53.

44  Ibídem, 1767, ff. 449v-450r.
45  Ibídem, 1768, ff. 230v-231r.
46  Este año se especifican los responsables de la visita: el capitular José Bruno Becerra, y el 

contraste Domingo Torreira, AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1769, f. 174r.
47  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1772, f. 32r-v.
48  Ibídem, 1795, ff. 17r y 304r.
49  Se designa al señor Rodríguez Falcón para tal fin. AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 

1731, f. 418r.
50  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1731, ff. 468v-469r. 
51  Ibídem, 1744, f. 394r.
52  Ibídem, 1751, f. 152r.
53  Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, El grabado... ob. cit., p. 129. 
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Los Marcadores

En el siglo XVIII, como estaba estipulado en las anteriores centurias, el Concejo 
siguió reservándose la potestad de escoger al marcador de la ciudad, quien velaba 
por la calidad del material. En 1729 se nombró a un platero para ocupar el puesto 
de contraste, y de las palabras extraídas del documento deducimos que en ese 
momento la ciudad no contaba con ninguno, ya que los plateros habían protestado 
al Ayuntamiento un año antes ante la necesidad de nombrar a uno. El escogido 
es Antonio de Sanmamed, y se instó a los plateros de la ciudad a que en un plazo 
de ocho días acudiesen a tal artífice a conferir sus pesos de plata y oro bajo pena 
de doscientos ducados. La continua preocupación por el control de calidad queda 
patente en este documento: “que ningún platero fabrique plata sin que en ella ponga 
su marca y la de dicho contraste para evitar los perjuicios que pueden ocasionarse de 
ejecutar lo contrario”54. 

Otro documento posterior deja constancia del juramento del cargo hecho por 
Sanmamed55, y un año después, el propio Ayuntamiento se convierte en cliente de 
este platero al adquirirle “cuatro candeleros y dos tijeras de espabilar”56. En 1739 
presentó la Real Cédula con su título de contraste ante el Concejo. Desconocemos 
con qué fin se le requirió57, quizás fuese para renombrarle en el cargo58. En 1752 se 
reeligió como contraste a Sanmamed59 por un periodo de seis años.

El contexto de inestabilidad en la ejecución del cargo debió llevar, en 1744, a 
la fijación por parte del Ayuntamiento del arancel de los derechos que habían de 
percibir los contrastes de plata y oro por cada pieza marcada60, aunque desconocemos 
la cantidad. De todos modos, este documento certifica la preocupación institucional 
por homogeneizar unos derechos que seguramente ocasionaban problemas por la 
diferencia entre ciudades y marcadores.

En 1767 se nombró contraste a Domingo Torreira61, mencionando en dicha 
orden que era un cargo que debía renovarse de seis en seis años. Como certifica 
el mismo documento, ese año también se había presentado a concurso el famoso 
platero Ángel Antonio Piedra. Poco después se expide una Real Cédula a favor 
del nombramiento en Torreira, “y por ella se le da título de tal y manda que este 

54  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1729, f. 103r.
55  Ibídem, ff. 103v-104r.
56  Las piezas pesaron ochenta y nueve onzas y media, y fueron adquiridas por la cantidad de 

1.910 reales, incluida hechura. AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1730, f. 361r.
57  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1732, f. 251r. 
58  O quizás no lo hubiese presentado con anterioridad, ya que desde 1730, según real decreto, 

los aspirantes al puesto de contraste debían pasar un examen previo ante la Junta de Comercio y 
Moneda. J. C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, p. 45.

59  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1752, ff. 268v-269r.
60  Ibídem, 1744, f. 394v. 
61  Ibídem, 1767, f. 145r. Teniendo en cuenta el protocolo que ya hemos mencionado -en el 

que los plateros se quejaban en 1766 de la ausencia de contraste traía consecuencias negativas-, este 
nombramiento quizás se hiciese a tales efectos. 
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Ayuntamiento le reciba el juramento que el sobredicho debía hazer en la Junta de 
Moneda de usar fielmente estos oficios”62. En 1773, se reeligió a Torreira por otros 
seis años en el cargo, respondiendo al memorial presentado por el platero para tal 
fin, ya que “acordaron que atento durante el tiempo que obtuvo dicho empleo, no 
resultó de sus echos y prozedimientos queja alguna”63. 

En 1779 se nombró contraste al platero José Noboa. En el documento consistorial 
se hace constar que Domingo Torreira había ejercido el cargo durante doce años, y 
que era hora de cambiar: “debe turnar dicho empleo entre los plateros de conocida 
avilidad e inteligencia, teniendo presente que en ambas circunstancias concurren en 
don Josef de Noboa, artífize de dicho arte, y además de ello ser de buena conducta, y 
hallarse adornado de lo más nezesario a dicho efecto”64.

Tenemos noticias de que el contraste de la ciudad en 1787 era de nuevo Domingo 
Torreira65, a quien se debió nombrar tras el vencimiento del cargo de José Noboa. En 
1791 se leyó en consistorio un informe al intendente en el que la ciudad manifiesta 
su pleno derecho de nombrar contraste, como lo venía haciendo hasta la fecha, y 
que en ese momento se encontraba ejerciendo el cargo el mismo Torreira66.

En 1794 se nombró para el cargo a Juan Manuel Sánchez como “contraste, 
bariador y ensaiador”67. El documento especifica otros nombres presentados al 
cargo: Fernando Torreira, Gregorio Montero y Esteban Montero. El texto también 
indica que en ese momento, la ciudad se encontraba sin un contraste oficial, lo que 
podía perjudicar al oficio. Se nombró a Sánchez “atendiendo a ser el más apto de 
los pretendientes y además estar adornado de buenas circunstancias”, a condición de 
que presentase la Real Cédula que certificaba su aprobación como maestro platero. 

Cabe mencionar también en este apartado el nombramiento de otros dos cargos 
distintos al de contraste, referidos en la documentación consistorial. En 1783 se 
eligió a José Sánchez como “platero de la ciudad”. No se especifica en ningún lugar 
que sea nombrado contraste, sino que se le da el mencionado título con la obligación 
de “componer y limpiar todas las alajas de plata con que se halla la ciudad”. Es la 
única ocasión en toda la documentación consistorial que se nombra un supuesto 
cargo de “platero del Ayuntamiento”68. 

También se nombra por primera vez en este siglo, aunque no sabemos cuándo 
aparece el cargo ni qué implicaciones tiene, al “platero del Hospital Real”. En 1759 
era Juan Antonio de la Iglesia, quien se menciona en un documento consistorial en 
el que se habla de una carta del administrador del Hospital para que la ciudad le 

62  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1767, f. 322r.
63  Ibídem, 1773, f. 225r.
64  Ibídem, 1751, f. 49r.
65  Aunque el documento no alude a su nombramiento, menciona el nombre del contraste con 

relación a otro asunto. Se trata de una orden al conde de Jimonde a que acompañe al citado Torreira 
-a quien se refieren como contraste-, a conferir los pesos de oro y plata. AHUS. Archivo Municipal, 
Consistorios, 1787, ff. 242v-243r.

66  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1791, f. 211r.
67  Ibídem, 1794, ff. 243v-244r.
68  Ibídem, 1783, f. 255r.
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guarde al platero las exenciones correspondientes69. En 1787 se volverá a mencionar 
el puesto, ocupado por Jacobo Pecul, con respecto al mismo asunto tributario70.

Participación en la vida pública

Entre las obligaciones de los gremios impuestas por el Ayuntamiento, se 
encontraban aquéllas que tenían que ver con las festividades públicas. Los documentos 
consistoriales y notariales transparentan continuamente la obligatoriedad de 
los gremios de asistir a ciertos eventos, especialmente las procesiones de Corpus 
Christi y Jueves Santo, los festejos relacionados con la Corona -alumbramientos, 
proclamaciones, matrimonios o exequias-, y las entradas de arzobispos. En estas 
fiestas, los agremiados realizaban entre otras tareas, números de divertimento y 
danzas para entretener al prelado y a los asistentes. Además, estaban obligados a 
asistir a las procesiones alumbrando con hachas.

La especial naturaleza de la festividad del Corpus Christi71 hizo que ésta 
fuese la que contó con mayor grado de participación gremial. Como España y 
América, Galicia adoptó los elementos propios de la fiesta, tanto los religiosos 
como los populares. Los gremios desfilaban por orden y en Santiago, como en 
otras ciudades, era establecido por la antigüedad. Procesionaban engalanados con 
sus mejores vestiduras, ostentando sus pendones e insignias, llevando en algunos 
casos a sus santos patronos, y escenificando una danza para deleite del público, en 
la que intervenían los propios agremiados o personas externas. También eran los 
encargados de poner en escena los característicos elementos festivos del Corpus que 
entroncaban con las manifestaciones culturales más populares, como los centulos y 
choqueiros, la coca o tarasca, y su combate con San Jorge72. 

La imposición de este tipo de puestas en escena festivas traía asociados unos 
gastos de tiempo, material y dinero que tanto los plateros como otros gremios no 
siempre estaban dispuestos a asumir. Esto ocasionaba problemas y pleitos entre 
los tres poderes que organizaban los festejos: Catedral, Ayuntamiento y gremios. 
Contamos con ejemplos de ello desde el siglo XVI73. Parece claro que los gremios se 

69  Ibídem, 1759, f. 36r.
70  Ibídem, 1751, f. 457r. 
71  Desde el origen de esta festividad, la ciudad es protagonista en la procesión, que se convierte en 

un auténtico espejo de la estructura social altamente jerarquizada del Antiguo Régimen. El entusiasmo 
y participación social que caracteriza esta fiesta viene impresa desde la propia bula de Urbano IV que la 
funda en 1264, ya que pide expresamente que la celebración se realice con exaltación y júbilo por parte 
de todo el clero y el pueblo. F. MARTÍNEZ GIL y A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Del Barroco a 
la Ilustración en una fiesta del Antiguo Régimen: el Corpus Christi”. Cuadernos de Historia Moderna. 
Anejos nº1 (2002), pp. 151-152.

72  En marzo de 2017 presentamos una comunicación en el III Congreso de Jóvenes Investigadores 
del Barroco Iberoamericano “No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural (Sevilla) 
sobre los elementos populares puestos en escena por los gremios compostelanos en la procesión del 
Corpus Christi en Santiago de Compostela, cuyas actas se encuentran próximas a publicarse. 

73  En las actas consistoriales, son numerosos los documentos que obligan a los gremios a asistir 
a las procesiones, lo que nos indica que solían no hacerlo. Se suceden los castigos y las multas en 
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resistían en algunas ocasiones a sacar las danzas, ya que los documentos consistoriales 
hacen un continuo llamamiento a cumplir con la obligación74. 

Los plateros protestaron en 1720 por las hachas que debían sacar en las 
procesiones del Corpus Christi y Jueves Santo, y pidieron que se les redujese el 
número, que era de diez75. El mencionado informe en contestación al conde Aranda, 
cincuenta años después de esta protesta, nos indica el número de hachas con las 
que acudían algunos de los gremios a la procesión del Corpus y en el caso de los 
plateros era de seis76, por lo que quizás consiguiesen la reducción en el momento de 
la solicitud, o en todo caso en el transcurso de la centuria. 

Además de costear las danzas y hachas, el Ayuntamiento recurrió en algunas 
ocasiones a los gremios para sufragar los gastos de algunas festividades, como 
por ejemplo, en 1705, para las fiestas de San Roque77. Los plateros protestaron en 
1732 por el excesivo gasto que había supuesto la celebración por la toma de Orán, 
negándose a pagar los 800 reales que se les reclamaban78.

El pensamiento ilustrado que caracterizó a los estamentos de poder dieciochescos 
fue despreciando cada vez más la cultura popular, cuyas muestras festivas eran 
vistas como algo grotesco y ridículo, que no sólo denostaba el dogma religioso, 
sino que alentaba el desorden público. Esta mentalidad se plasmó de forma práctica 
con medidas legales. En 1765, Carlos III prohibió la representación de autos 
sacramentales y comedias de santos, afectando a las fiestas del Corpus. En 1777, el 
monarca prohibió las danzas ante imágenes religiosas o iglesias, que recordemos, 
eran puestas en escena por los gremios. En 1780 otra real cédula prohibió 
específicamente danzas y gigantones en las fiestas del Corpus79. De este modo, los 
documentos consistoriales que detallaban la participación de los plateros en las 
festividades públicas desaparecen en la segunda mitad del siglo XVIII80.

varios ejemplos, entre los que podemos mencionar: AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1546, ff. 
198r-199r; 1550, f. 261r; 1565, f. 12r; 1574, f. 375r; y 1576, f. 66.

74  En 1710 el Ayuntamiento pide a todos los gremios que acudan a la procesión de San Roque 
con “sus danzas para que con estos regocijos se disipe en algo la tristeza general con motivo de la epidemia” 
(AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1710, f. 278r). Lo mismo hace en 1716 cuando entra en la 
ciudad el arzobispo Luis de Salcedo y Azcona (AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1716, f. 380r); 
y en 1746 en el acto de aclamación de Fernando VI (AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1746, f. 
73r). En 1766 el Ayuntamiento exime al de San Mauro de danzar en la procesión de Jueves Santo “en 
atención a la pobreza de dicho gremio” (AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1766, f. 214r).

75  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1720, f. 149r.
76  Además de los plateros, el resto de los gremios contribuía con esta cantidad de hachas: el 

gremio de Nuestra Señora de la O (sastres) asistían con catorce. Los gremios de San Julián (herreros, 
caldereros y cerrajeros), San Bartolomé (horneros, cedaceros, pasteleros y cocineros), San Mauro 
(sillateros), Dulce Nombre de Jesús (tejedores), San Esteban (joyería y paños) y Santo Tomás 
(carpinteros y canteros), asistían con doce. Los gremios de San Sebastián y Santiago (azabacheros) 
-como el gremio de San Eloy- asistían con seis. Entre los restantes, de algunos se dice que “asisten con 
sus hachas”, sin especificar número. (E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ob. cit., pp. 463-473). 

77  AHUS. Archivo Municipal, Consistorios, 1705, f. 853r.
78  Ibídem, 1732, ff. 631r y 656v-657v.
79  F. MARTÍNEZ GIL y A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ob. cit., pp. 162-163.
80  El Ayuntamiento de Santiago se hace eco en consistorio de 1778 de la prohibición. AHUS. 
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Conclusión

No cabe duda de que los plateros compostelanos fueron uno de los gremios 
más importantes de la estructura socioeconómica de la ciudad. De entre todas las 
cofradías, la de San Eloy es la más nombrada en las actas consistoriales, con relación 
a su regulación interna, las visitas municipales, las medidas proteccionistas y la 
designación de marcadores. Por consiguiente, fue el gremio cuyo control laboral y 
certificación de producto más preocupó al Concejo compostelano. 

El análisis de sus ordenanzas de 1786 nos permite conocer su estructura y 
funcionamiento interno, además de habilitar la comparación con los gremios de 
plateros de otras zonas de España, en el ambiente reformista de las medidas tomadas 
por Carlos III, tendentes a la unificación del reglamento de las estructuras laborales. 
Así mismo, el examen de los documentos consistoriales posibilita establecer una 
relación de nombres de marcadores nombrados por el Concejo que nos ayuda a la 
hora de diferenciar las marcas de las piezas conservadas y ceñirlas a una cronología. 

Los plateros de Santiago se mantuvieron como un gremio fuerte y acomodado 
durante toda su historia. Dentro de esto, las relaciones de tirantez y desacuerdos 
con el Ayuntamiento, muy abundantes en el siglo XVIII, certifican a éste como 
un siglo en el que adquirieron más voz y poder, protestando todas las medidas que 
perjudicasen a su burbuja de autolegislación. A la vez, evidencian el desgaste de 
un sistema laboral que estaría condenado a desaparecer a lo largo de la centuria 
siguiente. 

Aunque no hemos querido ocuparnos en este artículo de los artífices, la lista de 
nombres de plateros activos en el siglo XVIII que hemos confeccionado en base 
a las referencias recogidas en la documentación consistorial, las actas capitulares 
catedralicias, las fuentes de época y la bibliografía, asciende a más de ciento veinte 
nombres. Sus apellidos certifican un sistema endogámico sólido en el que las 
familias perpetuaron el oficio y fueron creando sus propias idiosincrasias a través 
de elementos característicos que dan forma a la platería compostelana dieciochesca.

Archivo Municipal, Consistorios, 1778, f. 35. 
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AbstrAct 
The compared study of silver inventories stored in Cordoba’s Cathedral 

archive allows knowing the evolution of the main liturgical pieces preserved by the 
monument, as well as its adaptation to different periods and uses, from the first, 
and more antique dated 1507, until the most recent of the 20th century. In this 
composition, we will study the one made in the year 1762, which includes detailed 
descriptions of the works, references to its authors in some cases and, as a matter of 
fact, a series of marginal annotations probably included a few years later so as to 
complete the pieces’ information.
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En años anteriores nos hemos ocupado del primer gran inventario de piezas de 
platería realizado en la Catedral de Córdoba en el siglo XVIII1, sin embargo su lectura 

1  Vid. M.A. RAYA RAYA y A. CARRILLO CALDERERO, “El esplendor de la liturgia 
en la Catedral de Córdoba a través del inventario de 1704 (I)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), 
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así como las alusiones que constantemente aparecían al margen indicaban que había 
servido de base a los repertorios que se harían posteriormente, siendo de todos ellos 
el más significativo el ejecutado en 1735, lamentablemente desaparecido en nuestros 
días. Sin embargo este documento debió ser de gran utilidad en su momento, puesto 
que al margen había una serie de anotaciones realizadas por diferentes manos donde 
la frase más repetida solía ser “consumido para una custodia (…)”. 

El inventario que hoy presentamos se comenzó a realizar el día 10 de febrero de 
17622; al margen lleva una serie de comentarios añadidos posteriormente, algunos 
de ellos en 1764, para completar la información de las piezas inventariadas. Era 
obrero mayor de la Fábrica el canónigo don Pedro de Cabrera y Cárdenas, el cual 
se dirigió a don Manuel Antonio Portera Villalobos, notario y secretario de cabildo, 
quien tenía que dar cuenta de las piezas de oro y plata consumidas unas, para hacer 
el arca eucarística, y otras, destrozadas por el uso. El cambio que había sufrido el 
tesoro catedralicio hacía necesario la compilación de todas las obras que realmente 
formaban parte de él en ese momento (febrero de 1762). Se dirigieron a la sacristía 
mayor donde se encontraba don Teodosio Sánchez Paniagua, quien debía mostrarles 
el último inventario y las piezas nuevas que se habían incorporado.

Según el orden del registro anterior y, como venía siendo habitual en los inventarios 
precedentes, se inició por las custodias a las que en este momento se añadieron 
los viriles estudiados en apartados diferentes en otros inventarios. En primer lugar 
recoge la pieza principal del tesoro: la gran custodia que había realizado a principios 
del siglo XVI Enrique de Arfe. Resaltan su gran tamaño, el material utilizado 
(plata dorada y en su color), la belleza de su imaginería, estilo, al que denominan 
“a lo morisco” y documentando la intervención realizada en el XVIII por Bernabé 
García3. Le sigue otra custodia que por primera vez se registra en los repertorios y 
que hace alusión a la obra que con insistencia se reflejaba en el margen del ejecutado 
en 1704 en referencia “consumido para una custodia”. Se trata de una pieza pensada 

Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 421-443; M.A. RAYA RAYA y A. CARRILLO 
CALDERERO, “El esplendor de la liturgia en la Catedral de Córdoba a través del inventario de 1704 
(II)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015. pp. 459-
476; M.A. RAYA RAYA y A. CARRILLO CALDERERO, “El esplendor de la Liturgia en la Catedral 
de Córdoba a través del inventario de 1704 (III)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016. pp. 523-541.

2  Archivo Catedral de Córdoba (ACC). Inventario de 1762, legajo 143, s/f. El documento 
aparece encuadernado con pastas duras envueltas en piel de becerro. Comienza con seis hojas en blanco 
y está sin foliar. Lo hemos dividido en varias partes para hacer más asequible y profundo su estudio. 

3  Hacen referencia a Bernabé García de los Reyes aunque se cita con sólo el primer apellido. 
Mucho se ha escrito sobre esta custodia. Un trabajo muy interesante es el de J. MARTIN RIBES, 
Custodia procesional de Arfe. Córdoba, 1983, donde se recogen todos los datos que sobre esta magnífica 
pieza se conservan en el archivo catedralicio, completándolo con un intento de aproximación al peso 
que en 1983 podía tener, y recogiendo la intervención realizada por Pedro Sánchez de Luque. Vid. 
también: M.A. RAYA RAYA, “El tesoro de la Catedral de Córdoba a través de los inventarios: el 
inventario de 1628”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. Murcia, 
2010. pp. 629-650. En este trabajo se analiza pormenorizadamente la intervención que se hace y que está 
recogida en el de 1704.
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en origen para la exposición en las Octavas, que hubo de ser limpiada para la Semana 
Santa de 1764. Se desconoce su peso exacto4. Las múltiples intervenciones llevadas 
a cabo en la custodia mayor como consecuencia de su deterioro hizo que el cabildo 
catedralicio se planteara una nueva custodia para exponerla en la Octava del Corpus 
y reservar la principal. Tradicionalmente se hablaba de una custodia realizada por 
el obispo Siuri pero muy poco se sabía de ella. Martín Ribes en su monografía de 
1983, reúne una serie de referencias de gran interés para el estudio de la pieza5. Se 
decía que había sido expoliada por los franceses y que la custodia que está grabada 
en el exterior del Sagrario de la catedral, en el muro sur, respondía a ella. Ello nos 
ha llevado a indagar en las actas capitulares, aunque no hemos descubierto grandes 
logros. La lectura en 1713 de Gómez Bravo dice así: “se empezó la custodia nueva 
para exponer al Santísimo en las Octavas del Corpus (…)”6. Poco después, a partir 
de 1714, se había empezado una Custodia para tener manifiesto al Santísimo en la 
Octava del Corpus y Concepción, pero habiéndose ya consumido la plata vieja y 
otros socorros que habían ofrecido algunos devotos, se suspendió esta obra hasta que 
se concluyera la fábrica de las bóvedas empezadas años antes en las naves próximas 
al muro sur. Don Marcelino Siuri determinó acabar la Custodia y la protegió en su 
Palacio durante unos cuarenta meses aproximadamente; finalmente la dio perfecta 
para que sirviese en la Octava de 1724, gastando en ella diez mil pesos. Su precio es 
de ochocientos marcos de plata7. 

Tener conocimiento de que Rafael Aguilar había publicado en 1944 en el 
Diario Córdoba del día 8 de junio el artículo titulado: La Custodia desaparecida 
de la Catedral durante la denominación francesa8, aclaró que, en efecto, las obras 
comenzaron en 1713 y fueron encargadas a Rafael Berral, entregándole para ello la 
plata que estaba en desuso y otras piezas, como el viril de la custodia de Arfe, un 
báculo de don Antonio de Valdés o varias alhajas del Cardenal Salazar y del obispo 
Bonilla y Vargas. La plata se invirtió hasta que no quedó más y se suspendieron las 
obras en 17189. 

Algunos años después el Magistral confirmaba al cabildo estar acabada la 
Custodia. Don Juan Gómez Bravo, canónigo, magistral y obrero, puso en:

“noticia del cabildo estar acabada la Custodia, que para colocar a su Majestad 
en las Octavas había costeado la devoción del Illmo Sr. Dn. Marcelino Siuri, 
nuestro Prelado, y por cuanto se han tocado de fines, sin hablar de principios, 

4  Esta custodia se conoce como “de el obispo Siuri”. 
5  J. MARTIN RIBES, ob. cit., pp. 105-108.
6  J. GOMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba y breve noticia histórica de su 

Iglesia Catedral y Obispado. Córdoba, 1778, Vol. II, p 757.
7  Ibídem. p 772.
8  R. AGUILAR PRIEGO, “La Custodia desaparecida de la Catedral durante la denominación 

francesa”. Diario Córdoba: 8 de junio de 1944. 
9  M. NIETO CUMPLIDO, La Catedral de Córdoba. Córdoba, 1998. p. 622. Indica que el 

platero que la llevó a cabo fue Rafael Berral y que la realizó en 1718. Como se ha visto no se dio por 
acabada hasta 1724. 
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me parece inevitable el referir lo de esta alhaja. Comenzó se pues en tiempo 
de un devoto obrero de esta Sta. Igl. a expensas de la Fábrica, la que gastó 
en dicha obra cantidad considerable; pero como fuere preciso el atender a 
cosas más urgentes lo fue también para esta causa el suspender dicha alhaja, 
y así retirando a la Sacristía, no hay duda de que ya en este estado se hubiera 
acabado muy tarde a no determinar proseguirlo el Ilmo. Sr. Dn. Marcelino 
Siuri, dignísimo prelado de la Iglesia, sin que pudiese entibiar su devoción, el 
ser ya esta alhaja empeño de otro afecto. 
Resuelto así a continuarla, mando, se pasase a su Palacio, donde fue vista 
por los artífices, a los que para su prosecución la Arquitectura ofreció nuevas 
ideas, primores, sus desvelos y sus tesoros la piadosa generosidad del Ilmo. 
Príncipe. Trabajose en ella tiempo de cuarenta meses, que fueron necesarios 
para perfeccionar esta obra tan deseada, viose, y pareció bien generalmente, 
celebrando todos no tanto el valor de la Materia, como el de ochocientos Marcos, 
que cuanto la diversidad de cornisas, pirámides y otros juguetes, que juntos 
hacían una maquina vistosa, que no delineare por no dilatarme, pero si diré, que 
no pudo menos lucida fábrica que para trono de la mayor Majestad hizo labrar 
la más generosa liberalidad. En fin el dicho Sr. Magistral representó al cabildo 
el deseo que tenía el Sr. Obispo, de que se mudase esta alhaja de su palacio a 
esta Sta. Iglesia, y el cabildo enterado de lo dicho dio orden a el Sr. Tesorero, y a 
dicho Sr. Magistral, para que la recibiesen, e hicieren inventariar con las demás 
alhajas de esta iglesia, suplicando así mismo a el Sr. Canónigo D. José Siuri 
sobrino de dicho Señor Obispo, diese a su Ilma. en nombre de el cabildo las 
gracias, expresando con las mayores demostraciones su reconocimiento (…)”10. 

En ocasiones se ha venido a identificar esta obra con Bernabé García de los 
Reyes, si bien los comentarios que acerca de ella hace el Magistral no encajan con el 
estilo de este platero y lo mismo se puede decir con respecto a la identificación del 
relieve del muro sureste con esta custodia.

Sigue el registro de las piezas con dos viriles de plata sobredorada que fueron 
fundidas para hacer una gran patena para el Sagrario del altar mayor. Con el número 
cuatro está recogida una repisa que colocaban en los peldaños levantados detrás de 
los escalones del altar mayor, para situar sobre ella la custodia de Siuri, descrita con el 
número dos; era de chapa de plata cincelada y en la actualidad no se ha logrado identificar. 

Tras las custodias y viriles se alude a una imagen de la Virgen, escultura que ha 
estado presente en los inventarios desde comienzos del siglo XV. Pero la icónica 
imagen dispuso el deán y el cabildo se fundiese para ejecutar otra nueva destinada a 
las procesiones claustrales, y que fue costeada por don Juan Goecheneche, obrero 
y canónigo penitenciario. La descripción muy pormenorizada destaca que “esta 
realizada a lo moderno de lo más moderno (…)”11. Labrada toda ella a cincel, hay 

10  ACC. Actas Capitulares, T. 73, s/f. 
11  Ibídem. 
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que señalar que en su ejecución intervinieron dos manos, una en la escultura de la 
Inmaculada y otra en la base. La imagen completa mide 110 cms., la peana oval 30 
cms.; la Virgen va punzonada en la media luna, marcas difíciles de leer y que se han 
identificado con las de Camilo Rusconi12 (lám. 1). 

En 1993 Nieto Cumplido y Moreno Cuadro publicaron un estudio temático 
sobre platería religiosa cordobesa donde recogieron una ficha con los principales 
datos de la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, ambos autores plantearon una 
lectura errónea de la documentación, en concreto del inventario de 1762, al indicar 
que se trataba de la imagen donada por Goecheneche13. Tiempo después, Nieto 
Cumplido añadía que “fue hecha también en Roma, por el original del famoso 
Rusconi (…)”14. Indudablemente la Inmaculada no pertenece a la escuela cordobesa 
de platería, es obra foránea que contrasta con la peana, cuyas características son 
menos delicadas, y la presencia de la rocalla lleva a una fecha posterior a la de la 
escultura. Desconocemos cuándo se produjo la muerte de Goecheneche, pero si 
sabemos que en 1747 ya era obrero de la fábrica de la Catedral y que por estas fechas 
se estaban produciendo entradas de obras italianas en Córdoba.

La iconografía inmaculista es completísima; sobre un cúmulo de nubes con cabezas 
de querubes insertadas y dos figuras de ángeles mirando hacía la imagen, se alza 
María. Sobre las nubes se enrosca la serpiente con la boca abierta y minuciosamente 
trabajada; desplazada aparece la luna, donde están los punzones -frustros- y aparece 
la cara cincelada, elemento que por primera vez encontramos en Córdoba15. Sobre 
estos elementos descansa la imagen, vestida con túnica de profundos pliegues 
recogidos en la cintura, mangas largas con vueltas en los puños y un pañuelo en 
el cuello que forma parte del velo que le cubre la cabeza. Las manos van colocadas 
una sobre la otra y el manto le cae por detrás, mostrando una decoración a base de 
estrellas y flores, rematado por un fleco muy elaborado. El rostro es de una gran 
belleza, muy diferente a los modelos españoles.

Esta bella imagen se alza sobre una peana ovalada cuyo trabajo difiere del 
cincelado y bruñido de la figura. La base es posterior ya que los elementos decorativos 
corresponden a la segunda mitad del siglo XVIII. Se levanta sobre cuatro ménsulas 
que enganchan en un redondel ornamentado con rocalla y sobre el que se desarrolla 
el óvalo dividido por bandas labradas con motivos florales que compartimentan en 
triángulos el cuerpo, donde se representan elementos característicos de la iconografía 
mariana: fuente, torre, pozo, puerta, envueltos en rocalla. Carece de punzones por 
lo que no sabemos qué maestro pudo haberla cincelado.

12  Nombre que aparece en la cartela con la que se identifica en el Tesoro.
13  M. NIETO CUMPLIDO y F. MORENO CUADRO, Eucharistica cordubensis. Córdoba, 

1993, p 215. Hay trasvase de datos y mala lectura del original.
14  M. NIETO CUMLIDO, ob. cit., p. 622. Señala que don José Medina y Corella intercambió 

en 1769 con el cabildo por otra de madera del mismo título. Son datos contradictorios que después 
desarrolla en la página 654.

15  Los modelos cordobeses son mucho más complejos y llevan además decoración en rocalla.
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LÁMINA 1. CAMILO RUSCONI. Inmaculada Concepción (Primer tercio del siglo XVIII). 
Tesoro de la Catedral de Córdoba (Foto de los autores).
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En 1764 encargó el cabildo una patena de oro, con asa para facilitar el uso y 
las renovaciones en el altar mayor, colocándola en el interior del copón. Continúa 
el inventario con las andas de plata a la que ya hemos aludido en el inventario de 
1704, donde se detallan perfectamente sin omitir detalle alguno16. Como indicamos, 
la descripción es pormenorizada y coincide con unas bellas andas que forman 
parte del patrimonio catedralicio actual. Están formadas por una base de madera 
con los ángulos, formando un cuadrado; sobre este basamento pintado en plata 
se alzan cuatro columnas octogonales cuyo diseño y quehacer coinciden con la 
forma de trabajar de Rodrigo de León17. Sobre las columnas poligonales descansan 
unos triángulos a modo de pechinas sobre los que apoyan una cornisa provista 
de canecillos con los escudos del obispo Valdés y de la Fábrica. Sobre la cornisa 
descasan en cada uno de los ángulos, unos pináculos y cubre todo el conjunto una 
bóveda semiesférica bellamente ornamentada y coronada por un pináculo, a juego 
con los anteriores (lám. 2). En la base de madera lleva una inscripción en la que se 
documenta la pieza: “ACABARONSE AÑO D(e) 1657 LABRANDOSE ESTAS 
ANDAS// D(e) LA STA IGLESIA D(e) CORDOBA SIENDO OBISPº D(e) 
ELLA EL ILLMº SEÑOR D ANTONIO DE VALDES, OBRERO MENOR EL 
SEÑOR RACIONERO DE CASTRO MALDONADO Y BUYTRAGO”. Carece 
de punzones. Su estudio nos ha llevado a rastrear si se había escrito algo sobre 
esta bella obra y de nuevo hemos hallado contradicciones o carencia de archivo o 
desconocimiento de la pieza, última opción por la que nos inclinamos. Los datos 
aportados por la profesora Dabrio aclaran nuestras conjeturas, ya que indican que el 
deterioro de la pieza y el paso del tiempo hicieron que en 1731, el cabildo municipal 
autorizara la fundición de las andas, utilizando la plata resultante para otras piezas 
de culto, encargándoselo al platero Juan Sánchez Izquierdo18. Respetando lo dicho 
hasta el momento, nos inclinamos a pensar que hubo un acuerdo entre los cabildos 
catedralicio y municipal, puesto que las andas del XVI mostraban ambos escudos, 
lo que lleva a pensar que podían compartir las andas. Mantenemos la hipótesis de 
que su deterioro condujo a repartir las andas entre ambas instituciones, de ahí que 
se hicieran otras nuevas con piezas de la anterior por indicación del obispo Valdés 
en 165719.

16  M.A. RAYA RAYA y A. CARRILLO CALDERERO, “El esplendor de la liturgia en 
la Catedral de Córdoba a través del inventario de 1704 (I)” ob. cit., pp. 429. Desgraciadamente ha 
desaparecido el Crucificado que la coronaba.

17  M.T. DABRIO GONZÁLEZ, “Obras de Rodrigo de León en la Catedral Cordobesa”, en 
Estudios de Platería. San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp. 117. El 16 de septiembre de 1577 fray Bernardo 
de Fresneda, reuniendo a los Capitulares, acordó encargar a Rodrigo de León y Sebastián de Córdoba 
la realización de unas andas de plata. Acordaron que llevaran las armas reales y el escudo de la ciudad y 
fueran algunas zonas doradas y otras en plata en su color. Estaban terminadas para el 14 de septiembre 
de 1578. 

18  Ibídem. M. VALVERDE y M.J. RODRIGUEZ, Platería Cordobesa. Córdoba, 1994, pp. 
187-222.

19  El Ayuntamiento hizo lo que estimó oportuno con las piezas que le pertenecían.
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LÁMINA 2. ANÓNIMO. Andas (1657). Capilla de la 
Transfiguración del Señor y Nuestra Señora de las Nieves, 
Catedral de Córdoba (Foto de los autores).



425Otro inventario de platería del siglo XVIII en la Catedral de Córdoba: el...

Continúa con una anotación realizada por Cabrera en la que se indica que en el 
año de 1764, el día de San José de quien era gran devoto, don Jerónimo de Moreno 
donó a la catedral una repisa de plata para que se pusiese sobre ella la Custodia y el 
Arca del Depósito en el triduo de Semana Santa. Esta peana se conserva en el centro 
de la capilla de Santa Teresa y sirve de base a la gran custodia de Arfe. Es una pieza 
de gran calidad, en oro y plata sobredorada, trabajada como si se tratara de un capitel 
compuesto, con grandes volutas y bellos angelotes alados en el centro mientras que 
cuatro ángeles parecen danzar en los ángulos (lám. 3). En cada uno de los frentes 
hay representaciones del Buen Pastor, Sacrificio de Isaac, el sueño de Jacob en Betel 
y Sansón con el león. En la peana lleva una inscripción: “D. D. HIERONIMUS 
MORENO HUIUS ALME CORDUBENSIS ECLE/SIE CATHEDRALIS 
CANONICUS, EI DONAVIT DIE SANCTI JOSEPH XIX/ MARTIS, ANNI 
MD.CC.LXIIII. / D DAMIANUS A CASTRO FECIT”; existe una segunda 
inscripción en la que se alude a la intervención llevada a cabo en el siglo XIX20.

Detrás de este objeto se menciona un Arca Sepulcral que sirve de depósito 
del Santísimo el Jueves Santo, toda ella realizada en oro y plata dorada. Es obra 
de Damián de Castro contratada a finales de 1760 o comienzos de 1761. En el 
frontis principal lleva grabada la inscripción: “SIC ERIT F/I/LIVS HOMI/N/IS 
INCORDE TERRE TRIBVS DIEBVS, ET TRI/B/VS NOCTI/B/VS/MATTH 
12. V/4.” Detrás: “TV ES/SACERDOS IN ETERNVM SECVNDVM ORDINEM 
MELCHI/SEDEC./ PS/ALM. 109”. En el lateral derecho en letra cursiva se lee “Hizo 
este arca Sepulcr. Don Damián de Castro como Maestro de la Fábrica. Año de 1761”. 

En las Cuentas de Fábrica consta que don Francisco García de los Reyes, como 
receptor de la fábrica de la catedral, debía pagar “a don Damián de Castro, el día cuatro 
de mayo de 1761, sesenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve maravedíes de vellón, 
restos del valor y costos del Arca Sepulcral de plata, que se había hecho para Depósito 
del Monumento (…)”21, especificándose que el peso de la pieza era de mil cuatrocientos 
trece onzas y dos adarmes, y se alude a su valor total con su dorado, hechuras, modelos 
y dibujos, teniendo en cuenta el importe de las alhajas viejas, extraídas del tesoro de 
la catedral y se habían destinado a la urna. Al pie aparece el recibí firmado por Castro 
donde se dice: “en doce días de maio de mil setesientos sesenta Receví los reales que 
por esta libransa se expresan”. El precio total del arca sumó 102.739 maravedíes.

La descripción que se hace en el inventario es muy pormenorizada, por lo que 
no vamos a incidir en ella. Su calidad es realmente singular. Después de esta pieza, 
Damián de Castro realizó otras para iglesias y conventos de Córdoba.

Por último, termina el inventario con otra pieza de nueva adquisición. Se trata 
de un azafate muy grande cincelado en plata dorada, con un cesto asentado sobre 
un trono de gran belleza. Para su ejecución se entregaron dos fuentes viejas de las 
que formaban parte del tesoro. En 1764 se compraron dos fuentes iguales de gran 
tamaño, doradas y plateadas, ambas de hechuras clásica, y muy bellas. 

20  F. MORENO CUADRO, Platería cordobesa. Córdoba, 2006. p 156.
21  ACC. Cuentas de Fábrica 1762, s/f. 
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Finalmente, a modo de conclusión, queremos resaltar nuevamente el gran valor 
documental de este inventario de 1762, ya que permite tener un conocimiento 
aproximado del tesoro de la catedral de Córdoba durante los últimos años del siglo 
XVIII. En él hemos podido valorar cómo existen unos cambios que se manifiestan 
principalmente en los comitentes, puesto que el cabildo catedralicio se implica en 
la actualización de las piezas necesarias para el desarrollo de su liturgia. Solo hemos 
valorado la primera parte del inventario, pero éste continúa y demuestra una vez 
más, el gran cuidado que la Catedral ha tenido y sigue teniendo con sus objetos de 
culto, custodiando e inventariando desde las piezas más antiguas y delicadas, hasta 
las más actuales. 

LÁMINA 3. DAMIÁN DE CASTRO. Peana (1764). Capilla de Santa Teresa, Catedral de 
Córdoba (Foto de los autores). 
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Apéndice documental 

Documento 1

Córdoba. 1762, febrero 10.
Inventario de platería de la Catedral de Córdoba. Año de 1762. 
ACC. Legajo 143, s/f. 

Inventario de las alajas de oro y plata, reliquias, ornamentos y más bienes que para 
el servicio de la Santa Iglesia catedral de esta ciudad; tiene la Fábrica de dicha Santa 
Iglesia año de mil setecientos sesenta y dos. 
En la Ciudad de Córdoba a diez días del mes de febrero de mil setecientos sesenta y 
dos años el Sr. D. D. Pedro de Cabrera y Cárdenas, canónigo de la Santa iglesia de 
esta ciudad y obrero mayor de su Fábrica por ante mí el Notario Appco y secretario 
de los señores Deán y cabildo de dicha Santa Iglesia: dijo que por cuanto por varios 
decretos de los dichos señores Deán y cabildo se hallan consumidas diferentes piezas 
de oro y Plata para Ayuda de la nueva Arca Sepulcral, que se ha hecho para el 
Depósito del Ssmo. en el Jueves Santo y otras aumentadas y consumidas otras, con 
el uso y transcurso del tiempo: conviene se haga nuevo inventario del Tesoro de 
Reliquias, piezas de oro y plata; ornamentos, y más cosas que tiene dicha Fábrica 
para servicio del Divino culto en la Sacristía mayor de dicha Sta. Iglesia, a cargo su 
custodia don Teodosio Sánchez Paniagua. Presvi, Sacristán mayor de ella para lo 
cual se le notifiqué al susodicho exhiba el libro inventario antecedente, lo que ejecuto 
incontinenti, y por él se fueron llamando y reconociendo las dichas reliquias, y más 
bienes inventariados, y los que hoy tiene existentes para el servicio del culto divino en 
dicha sacristía: mando dicho señor obrero mayor se inventariasen con toda claridad 
y distinción para que en todo tiempo conste, y así se hace en la forma siguiente= y lo 
firma dio Sr. = Dr. D. Pedro de Cabrera y Cárdenas= ante mi Dn. Manuel Antonio 
Portera Villalobos. Notrº Secretº.

Custodias y Viriles
Num. 1. tiene esta Santa Iglesia por sus bienes una custodia grande de plata 
labrada a lo Morisco, con Imaginería, y dorada en partes, y renovada de nuevo; 
esta perfectamente cumplida de tres altos, en el primero tiene un viril de plata 
sobredoradas, y guarnecido por la una fachada con esmeraldas, y por la otra con 
Amatistas donde se coloca el Santísimo; y en el siguiente una imagen de Nra Sra. de 
la Asunción, y en el tercero tiene por remate la Resurrección y habiéndose renovado 
por Don Bernabé García maestro de platero dijo que pesaría la plata que se había 
añadido en el zócalo quinientos treinta y dos marcos. Cinco onzas y un real de plata, 
que dichos marcos hacen cuatro mil doscientas sesenta y una onzas, vease otras 
particularidades en el inventario del año de treinta y cinco.
Num. 2. una custodia de plata labrada a lo moderno con un trono de plata sobredorado 
en partes, y cuatro ramilletes que se ponen alrededor de dicho Trono, con un viril 
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donde se pone el Ssmo. Y sirve en las Octavas para manifestar a S Majestad. Le faltan 
varias piezas que conserva en su poder el Sacristán mayor que pesan ciento y veinte 
y seis onzas según el último inventario. No se sabe de positivo lo que pesa; véanse sus 
particularidades en el inventario ya citado del año de mil setecientos treinta y cinco22.
Num. 3. Mas tiene esta Santa Iglesia dos viriles de plata sobredorada con cuatro 
florecitas en cuadro, que sirven a la renovación23. 
Num. 4. una repisa que se pone en las gradas que se hace frente de la custodia de pie 
detrás del altar mayor, para mayor adorno de la custodia del número Segundo; cuya 
repisa es de chapa de plata cincelada, peso setenta y siete onzas y diez adarmes…

Imagen de Nuestra Señora
Num. 1. Tiene esta Santa Iglesia una imagen de nuestra Señora de Plata sobredorada 
de molido, que sirve para las procesiones claustrales; que costeo el D. D. Juan 
Goecheneche, canónigo penitenciario, y obrero que fue de esta iglesia cuya obra está 
a lo moderno de lo más moderno de lo más primoroso, labrada todo de cincel y el 
manto de dicha señora adornado de jeroglíficos costando su peso de mil trescientas 
cincuentas onzas; adviertese que por decreto los señores Deán y cabildo se mando 
entregar la señora Antigua que pesaba doscientas y una onza para que se refundiese 
en obra tan costosa.

Patena de oro
Para el más cómodo y breve uso de las renovaciones del altar mayor, se ha hecho una 
patena de oro con su asa, que se pone dentro del copón; pesa dos onzas y dos adarmes 
y medio. Año de 1764// Cabrera

Andas de plata
Num. 1. Tiene esta Santa iglesia unas andas de madera guarnecidas de plata con 
cuatro columnas antiguas con sus capiteles, sus cornisa guarnecida por la parte de 
abajo de canecillos, y en medio dos escudos de armas de la Fabrica a los lados y en las 
frentes otros dos con las armas del señor don Antonio Valdés, Obispo que fue de esta 
ciudad y cinco pirámides de plata sobredorados por remates.

Repisa de plata
El señor don Gerónimo Moreno, canónigo de esta santa iglesia, dono para que se 
colocasen sobre ella la custodia y arca del depósito en el Triduo de Semana Santa. 
Una repisa de plata; pesa tres mil y diez y siete onzas y tres adarmes; la dono el día 
de San José, su devote del año 1764. Cabrera.

22  Se limpió para la Semana Santa del año de 1764, y se le pusieron cuatro piezas./ Cabrera 
(firma y rubrica). Va redactado en otro tipo de letra.

23  Se deshicieron para hacer una patena de oro para el Sagrario del altar mayor y menor de las 
renovaciones, como se dirá adelante // Cabrera.
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Arca sepulcral
Num. 1. Posee esta santa iglesia una Arca sepulchral que sirve de depósito del 
Santísimo el Jueves Santo, toda de plata, y dorada en partes, labrada a lo moderno 
y abierta de cincel de primorosa hechura, cuya área en su repisa las sostiene cuatro 
angeles y en medio de las cuales sirven como de entibo el Sacrificio de Isaac y en las 
dos principales fachadas está en un que es por donde tiene la cerradura una lámina 
abierta de cancel de la nave del Profeta Jonás demostrando como que se va al fondo, 
y en la segunda otra lamina en la que esta Melquisedec ofreciendo el Pan y el Vino, y 
en sus cuatro esquinas, estan los cuatro Evangelistas, rematando dicha arca, en forma 
pyramidal, cuya figura sostiene una corona imperial; cuya obra ha sido a expensas 
de la fábrica que se tuvo de costa ciento y dos mil setecientos treinta y nueve reales y 
por decreto de los señores Deán y cabildo se sacaron de la sacristía diferentes alhajas 
para ayuda a su costo y que importaron treinta y nueve maravedíes, cuatrocientos 
noventa reales; consta el peso de dicha arca de mil cuatrocientas y trece onzas.

Azafache grande 
Se compró un azafache muy grande cincelado y dorado en parte que tiene una 
atinerba elevada sobre un trono de primorosa hechura; pesa de plata doscientas y 
cuarenta y seis onzas; en parte de su pago se dieron con decreto del Cabildo dos 
fuentes Viejas, que se pondrán por consumidas en su lugar. // Cabrera

Dos fuentes hermanas
Se compraron para el uso de la sacristía dos fuentes grandes de plata y en partes 
doradas: de hechura Antigua pero Hermosa y iguales en todo pesan ambas doscientas; 
veinticinco onzas y diez adarmes su valor se pago por diferentes señores y parte la 
Fabrica. Año de 1764./ Cabrera

Y pesa útil cuatrocientos, trece onzas y dos adarmes.
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AbstrAct 
Silverware often acquires an architectural character, which becomes especially 

relevant in certain types of works, such as processional custodians and other pieces of 
the eucharistic or devotional cult. The civil silverware is not left out of it, with the 
candlesticks as a column.
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steps.

Una de las principales características de la platería es el papel que en ella tiene el 
diseño arquitectónico y que bien se resalta en la Varia Commensuracion de Juan de 
Arfe, incluso en una cuestión tan fundamental como la proporción1. Por supuesto, 
esto no quiere decir que toda la platería tenga una relación con la arquitectura, 
según dejan ver piezas de uso doméstico, caso de jarros y palanganas, bandejas y 
salvillas, soperas y platos, etc. Pero, conforme al dicho, la excepción confirma la 

1  Al respecto puede ser suficiente la cita del estudio de J. RIVAS CARMONA, “La arquitectura 
de la platería”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2014. Murcia, 2014, 
pp. 469-486. Esta relación de la platería con la arquitectura no debe entenderse, pese a su importancia, 
como algo propio y exclusivo de la obra de plata, pues asimismo se advierte en otras creaciones artísticas. 
Así, se podrían citar desde los retablos a las rejas, incluso muebles como los facistoles, que en el de la 
Catedral de Sevilla tiene un magnífico ejemplo. Sin más, la traza arquitectónica constituye uno de los 
principales aspectos de hermanamiento de las artes. Y, desde luego, en ello se encuentra un elocuente 
testimonio del reconocimiento y prestigio de la arquitectura y del valor que tiene tanto en lo formal 
como en lo simbólico. Para esta cuestión ver M.J. SANZ SERRANO, Juan de Arfe y Villafañe y la 
custodia de Sevilla. Sevilla, 1978, pp. 16-18.
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regla y muchas obras de platería “piden alguna forma de Arquitectura”, por usar las 
mismas palabras que Diego Antonio Rejón de Silva utilizó en un informe para la 
Academia de San Fernando, de 17842. Por eso es importante señalar esta preferencia, 
particularmente en unos tipos determinados de piezas, que dan respuestas diferentes 
según cada caso y así ofrecen un amplio repertorio de soluciones arquitectónicas. 

El citado Rejón de Silva pone como ejemplo de platería arquitectónica a las 
custodias procesionales o de asiento3. Ciertamente, dicho personaje supo reconocer 
el valor de las mismas al respecto. Y, de hecho, en ellas se encuentra la mejor expresión 
de la arquitectura en plata. Además, con una particular riqueza de posibilidades, que 
resulta realmente extraordinaria teniendo en cuenta que se conocen custodias desde 
los finales de la Edad Media4, incluso se han seguido haciendo hasta fechas recientes5. 
Así pues, presentan soluciones propias de arquitectura gótica, renacentista, barroca, 
etc. Sin embargo, se ajustan por lo común a una estructura dominante en torre con 
varios cuerpos superpuestos y decrecientes. Muy bien supo ver esto don José de 

2  C. BELDA NAVARRO, “Sin Sciencia e noticia de las artes liberales”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, p. 114.

3  También cita a las sacras, pero éstas suelen ser marcos de carácter más ornamental que 
arquitectónico, aunque también las hay con trazas de arquitectura, como las antiguas Palabras de 
Consagración de la Catedral de Toledo, propias de un gótico tardío (J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
“La función de las artes suntuarias en las catedrales: ritos, ceremonias y espacios de devoción”, en M.A. 
CASTILLO OREJA (ed.), Las catedrales españolas en la Edad Moderna. Aproximación a un nuevo 
concepto del espacio sagrado. Madrid, 2001, p. 156).

4  Las custodias procesionales cuentan con una importante bibliografía desde la publicación de 
A. GASCÓN DE GOTOR, El Corpus Christi y las custodias procesionales en España. Barcelona, 1916. 
El nutrido repertorio de custodias españolas es recogido por C. HERNMARCK, Custodias procesionales 
en España. Madrid, 1987. A esta obra de carácter general cabe añadir otras publicaciones más, como los 
diversos libros sobre el tema de M.J. SANZ, Juan de Arfe… ob. cit., La Custodia Procesional. Enrique 
de Arfe y su escuela. Córdoba, 2000 y La Custodia de la Catedral de Cádiz. Cádiz, 2000, así como de la 
misma autora “La transformación de la custodia de torre desde los modelos góticos a los renacentistas”, 
en Actas del IV Congreso Español de Historia del Arte. León, 1992 y “La custodia de oro de la Catedral 
de Sevilla”, en Estudios de Platería. San Eloy 2003. Murcia, 2003, pp. 569-570. También J. MARTÍN 
RIBES, Custodia procesional de Arfe. Córdoba, 1983, D. PÉREZ RAMÍREZ, La custodia de la catedral 
de Cuenca. Cuenca, 1985, J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Antonio de Arfe y la custodia de la Catedral 
de Santiago”, en Galicia no tempo. Santiago de Compostela, 1991, A. de la CRUZ VAQUERO y N. 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, La custodia del Corpus de Ávila. Ávila, 1993, C. HEREDIA MORENO, 
“La custodia del Corpus de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares: una posible interpretación del 
Templo de Salomón”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología nº 64 (1998), pp. 325-
337, M. PÉREZ SÁNCHEZ, “La custodia del Corpus de la Catedral de Murcia: historia de una obra 
de platería”, en Estudios de Platería. San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp. 343-362, J. RIVAS CARMONA, 
“Los tesoros catedralicios y la significación de la custodia procesional. La aportación de los siglos XVII 
y XVIII”. Littera Scripta in honorem Prof. Lope Pascual Martínez. Murcia, 2002, t. II, pp. 891-917 y J. 
GALISTEO MARTÍNEZ, “Sacramento y culto: las custodias procesionales de Aguilar de la Frontera y 
Montilla (Córdoba)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 
2006, pp. 205-215. Más recientemente, P.A. GALERA ANDREU, “Custodia es Templo rico… La 
Arquitectura en plata”, en R. ANGUITA HERRADOR (com.), Maestros Plateros de Jaén. Catálogo 
de la exposición. Jaén, 2017, pp. 51-66.

5  Ver J. NADAL INIESTA, “Las custodias catedralicias del siglo XX: un capítulo de 
platería historicista”, en G. RAMALLO ASENSIO (ed.), Las catedrales españolas del Barroco a los 
Historicismos. Murcia, 2003, pp. 543-558. 
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Vega y Verdugo, el famoso canónigo compostelano del siglo XVII, cuando dejo 
escrito que la custodia del Corpus “es de cuatro o cinco órdenes, o cuerpos, de arcos 
y cornijas que cargan sobre colunas, o balaustres, coxiendo mucho espacio su buceo, 
así porque por él se vea el Santísimo por todos partes, como por hacerla que, tiniendo 
balumbo, tenga fácil portátil”6. En esta descripción también se pone de relieve otro 
aspecto esencial de su arquitectura, el protagonismo del calado o vacío, que se 
justifica en la mejor visión de la Sagrada Forma, pero a su vez en su menor peso, que 
evidentemente facilita su transporte. Pero, sobre todo, esta arquitectura calada le 
otorga a las custodias un carácter especial y maravilloso, una prodigiosa apariencia 
que, desde luego, es posible gracias a que en ellas no rigen los requisitos propios de 
la construcción7. Por tanto, se trata de una arquitectura ideal, que puede alcanzar 
significados tan elevados como la evocación misma del Templo de Salomón y del 
Arca de su Sancta Sanctorum y que, en consecuencia, exige la mayor perfección8. 
Juan de Arfe, en su Varia Commensuracion, contempla tres circunstancias 
específicas en la creación de las custodias: la proporción, proponiendo para las 
mayores la dupla sesquiáltera, la superposición de órdenes, empezando por el 
jónico, y la forma cuadrada, hexagonal o circular para los cuerpos, aunque también 
admite la octogonal9. La custodia de la Catedral de Sevilla, del propio Juan de Arfe, 
ejemplifica mejor que ninguna otra la relevancia arquitectónica de esta tipología, 
que en su caso adquiere una disposición rotonda, relacionada con el templete de San 
Pietro in Montorio, de Bramante10.

Otra importante tipología arquitectónica está representada por las andas, 
que también se utilizan en la procesión del Corpus, incorporando en su interior 
una custodia o un ostensorio, aunque sirven igualmente para albergar relicarios 
o imágenes11. En esencia, son un pabellón o baldaquino, que por lo general se 

6  Sobre el particular se remite al texto que se incluye en M.A. CASTILLO OREJA (ed.), Las 
catedrales españolas… ob. cit., p. 217.

7  En este sentido resulta muy oportuna la siguiente cita: “estas pequeñas arquitecturas adquieren 
formas imposibles de realizar en la arquitectura convencional en piedra” (M.J. SANZ, La Custodia de la 
Catedral… ob. cit., p. 10). Para esta cuestión ver también J.A. SÁNCHEZ LÓPEZ, “Edificios de oro 
y plata. Las maquetas de una arquitectura imposible”. Boletín de Arte de la Universidad de Málaga nº 
16 (1995), pp. 139-155.

8  C. HEREDIA MORENO, “El Templo de Salomón en la platería española”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2009. Murcia, 2009, pp. 313-334.

9  Varia Commensuracion para la escultura y la arquitectura, libro IV, título II, capítulo V. Estas 
cuestiones ya fueron contempladas por M.J. SANZ, Juan de Arfe… ob. cit., p. 57.

10  M.C. HEREDIA MORENO, “Juan de Arfe Villafañe y Sebastiano Serlio”. Archivo Español 
de Arte nº 304 (2003), pp. 386-387 y “Juan de Arfe y Villafañe, tratadista de arquitectura y arquitecto de 
plata labrada”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2005. Murcia, 2005, 
p. 209.

11  Las modernas andas, al igual que las antiguas, de la Catedral de Guadix sirven tanto para 
la procesión del Corpus como para la del relicario de San Torcuato en el día de su fiesta (J. RIVAS 
CARMONA, “La platería en la Catedral de Guadix”. La Catedral de Guadix. Magna Splendore. 
Granada, 2007, pp. 355-357 y 377). De su uso para las procesiones con imágenes dan buen testimonio 
algunos ejemplos canarios, ya estudiados por J. HERNÁNDEZ PEREDA, Orfebrería de Canarias. 
Madrid, 1955, pp. 259-264. Desde luego, en este punto cabe recordar las propias palabras de Juan 
de Arfe, en el capítulo correspondiente a las andas de su Varia; a saber, “Las andas fueron hechas y 
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conforma con columnas, solas o dobles, de frente o en oblicuo, en sus cuatro 
esquinas. Sobre ellas monta un remate, que puede ser una cúpula o una composición 
de volutas dispuestas en diagonal12. Desde luego, las andas no tienen nada de la 
complejidad y densidad arquitectónica y escultórica de las custodias de asiento, si 
bien ofrecen en su sencillez la ventaja de una estructura sumamente despejada, que 
favorece la visión del objeto de veneración13. Por ello, la Contrarreforma vio con 
muy buenos ojos este tipo para la presentación de la Sagrada Forma14, pues permitía 
contemplarla sin problemas y de forma muy evidente, al tiempo que el pabellón 
funciona perfectamente de dosel de respeto, incluso no exento de un sentido de 
monumentalidad en muchos casos15. En efecto, su desarrollo ya es notorio en la 
segunda mitad del siglo XVI16, tal como demuestra un ejemplo tan relevante como 
la custodia del Ayuntamiento de Madrid17, sin olvidar tampoco la de la Catedral 
de Tarazona18 o la de la Catedral de Pamplona, cuyo esquema no deja de evocar el 
del templete del Patio de los Evangelistas de El Escorial19. Siguieron realizándose 
durante los siglos XVII y XVIII, en este último con ejemplos de la categoría de 
las andas de la Catedral de Orihuela, versión barroca de las de Madrid20, las de 

ordenadas para llevar con ruegos y oraciones Reliquias y otras cosas consagradas”. 
12  Esta solución con volutas se hará muy característica del Barroco, a la manera del baldaquino 

de Bernini en el Vaticano. Así se reconoce en P. SEGADO BRAVO, “Gaspar López Quevedo, platero 
del siglo XVII, autor del templete de las andas de la cofradía del Santísimo Sacramento de la Puebla de 
Don Fadrique (Granada)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. 
Murcia, 2015, pp. 571-580.

13  Ver M.J. SANZ y J.C. HERNÁNDEZ NÚÑEZ, “Las custodias-andas en el siglo XVI. 
Los modelos y su difusión”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2005. 
Murcia, 2005, pp. 525-539. Asimismo C. HERNMARCK, ob. cit., pp. 80-81. 

14  En su primera etapa de desarrollo, se sabe que se hicieron andas para albergar custodias 
ya existentes, luego su conformación dependió de este aprovechamiento. Así sucedió con la del 
Ayuntamiento de Madrid y las de las catedrales de Tarazona y Pamplona. Ello es tenido en cuenta por 
M.C. HEREDIA MORENO, “Reflexiones sobre las andas del Corpus de la catedral de Pamplona”. 
Estudios sobre la catedral de Pamplona in memoriam Jesús Mª Omeñaca. Cuadernos de la Cátedra 
de Patrimonio y Arte Navarro nº 1. Pamplona, 2006, p. 205. Aunque la elección del tipo se hizo 
indudablemente en función de esa circunstancia, no deja de ser curioso que su creación coincidió con la 
puesta en marcha de la Contrarreforma.

15  M. PÉREZ SÁNCHEZ, ob. cit., pp. 348-349. También J. RIVAS CARMONA, “Contrarreforma, 
obispos franciscanos y catedrales: el ejemplo del sur de España”, en M. PELÁEZ DEL ROSAL (ed.), El 
franciscanismo en Andalucía. VII y VIII Curso de Verano. Córdoba, 2003, pp. 172-173.

16  M.J. SANZ y J.C. HERNÁNDEZ NÚÑEZ, ob. cit.
17  Esta obra está bien estudiada, tal como se advierte en las aportaciones de F.A. MARTÍN, 

“La custodia del Corpus madrileño”. Iberjoya nº 4 (1982), pp. 47-53 y Catálogo de la plata. Museo 
municipal de Madrid. Madrid, 1991, pp. 37-40 y J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento. 
Platería en la Comunidad de Madrid. Madrid, 2005, pp. 72-77 y “Estudio histórico artístico de las 
andas y custodias del Corpus madrileño”. La custodia procesional de Madrid. Estudio y restauración. 
Madrid, 2007, pp. 23-57.

18  M.C. HEREDIA MORENO, “El templete eucarístico de la catedral de Tarazona”. Seminario 
de Arte Aragonés XXXIV (1981), pp. 21-28.

19  M.C. HEREDIA MORENO, “Reflexiones sobre las andas…” ob. cit., pp. 201-207. 
20  G. FRANCÉS LÓPEZ, “Orfebrería barroca en la Gobernación de Orihuela”. El Barroco en 

tierras alicantinas. Alicante, 1993, pp. 91-92 y 102-104. Asimismo C. HERNMARCK, ob. cit., pp. 45, 
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la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, con su compleja disposición de un 
baldaquino menor cobijado por otro mayor21, o las de la parroquia de la Asunción de 
La Rambla (Córdoba), que figura entre las principales obras de Damián de Castro22. 
Esta secuencia histórica constituye un testimonio claro de su significación. Pero, 
sobre todo, debe resaltarse una relevancia arquitectónica, que mereció la atención de 
Juan de Arfe en su citada Varia Commensuracion, donde las andas se enlazan con el 
Arca de la Alianza y su transporte. En dicho tratado se diferencian tres tipos: andas 
dóricas, jónicas y corintias con diversidad de soluciones en planta y alzados, además 
de sus correspondientes proporciones23.

En el mismo capítulo de las custodias de asiento, Arfe contempla las portátiles, 
definiendo esta variante como aquélla “compuesta balaustralmente”24, o sea con astil 
sobre la base. Existen diversos tipos de ellas, pero por su composición arquitectónica 
hay que mencionar las de templete, que incluso pueden tener cuerpos sucesivos 
con su remate, tal como se ilustra en la Varia Commensuracion, presentando “un 
modelo híbrido, a medio camino entre la pieza de astil y la custodia de torre con 
forma arquitectónica de planta central y tras cuerpos decrecientes, si bien de tamaño 
más reducido”25. Hay ejemplos especialmente elaborados y de particular riqueza y 
originalidad, como algunas piezas del taller de Alcalá de Henares de época de Felipe 
II; a saber, la custodia de la Catedral de Sigüenza o la desaparecida de El Casar 
de Talamanca (Guadalajara)26. Asimismo otras más sencillas con un simple fanal. 
Así lo ofrece la custodia de Aguilar de la Frontera (Córdoba), marcada por Diego 
Fernández, a mediados del siglo XVI27; en su caso, con poca más arquitectura que 
unos balaustres en sus esquinas. Estas custodias dan idea de la importancia de este 
tipo de templete en el siglo XVI, aunque venía de finales de la Edad Media. Todavía 
se mantiene en el Seiscientos, aunque acabara desapareciendo ante el fuerte arraigo 
del ostensorio de sol. 

81 y 278.
21  J. HERNÁNDEZ PEREDA, ob. cit., pp. 270-271.
22  J. GALISTEO MARTÍNEZ, “Dime cómo en la tierra el cielo cabe… En torno a Damián de 

Castro y la Custodia Procesional de La Rambla (Córdoba). Aportación documental”. Boletín de Arte 
de la Universidad de Málaga nº 26-27 (2005-2006), pp. 821-835 y J. RIVAS CARMONA, La custodia 
de La Rambla: consideraciones sobre su creación”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2011. Murcia, 2011, pp. 451-467.

23  Libro IV, título II, capítulo I.
24  Ibídem, capítulo V.
25  M.C. HEREDIA MORENO, “De arte y de devociones eucarísticas: las custodias portátiles”, 

en Estudios de Platería. San Eloy 2002. Murcia, 2002, p. 174. Evidentemente, esta aportación resulta 
fundamental para el presente estudio y esta tipología (para la custodia de templete y sus diversos 
ejemplos, pp. 170 y 174-177).

26  M.C. HEREDIA MORENO y A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, La Edad de Oro de la 
platería complutense (1500-1650). Madrid, 2001, pp. 264-272. Para la primera, A. LÓPEZ-YARTO 
ELIZALDE y M.C. HEREDIA MORENO, “Precisiones sobre la custodia de la catedral de Sigüenza”. 
Archivo Español de Arte nº 292 (2000), pp. 303-313.

27  M. NIETO CUMPLIDO y F. MORENO CUADRO, Eucharistica Cordubensis. Córdoba, 
1993, p. 180.
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Resulta evidente que el culto eucarístico tuvo una adecuada expresión en una 
platería de carácter arquitectónico, que así significaba la idea de “templo rico” 
de Arfe28, de templo singular que simbolizara el tabernáculo de Dios entre los 
hombres. Por ello, también se impone el edificio arquitectónico en el sagrario 
de la reserva del Sacramento29. Al respecto, no puede ponerse mejor ejemplo 
que el sagrario de Francisco de Alfaro para la Catedral de Sevilla, de 1593, fecha 
que señala claramente la importancia del impacto de la Contrarreforma en el 
desarrollo de este tipo de pieza. El sagrario sevillano no sólo es testimonio de ello 
sino también de la relevancia requerida para cumplir con su función. En efecto, se 
trata de una especie de maravillosa maqueta30, de refinada arquitectura, como un 
templo de forma oval con cúpula, centrado por una portada a manera de pórtico. 
Sus alzados tienen por principales protagonistas unas columnas salomónicas, de 
orden gigante, cuyo significado no pasa desapercibido, como alusión al Templo 
de Salomón y su valor como sancta sanctorum31. Otros tempranos ejemplos se 
caracterizan asimismo por esta importancia de la arquitectura, caso del sagrario de 
la Catedral de León. Se hizo con varios cuerpos decrecientes y columnas, por lo 
que se presentó como una custodia turriforme, aunque con la diferencia de tener 
puertas para la reserva en el primer cuerpo. Son estas puertas lo que se conserva de 
la obra original de Suero de Argüello, ya que sufrió una reforma en el siglo XIX32. 
En las obras barrocas se tiende a los despliegues ornamentales, sin prescindir de las 
referencias arquitectónicas, como ilustra el sagrario del convento de San Leandro 
de Sevilla, de 1760, que luce vistosos estípites y aparatosas volutas sobre ellos33. El 
Neoclasicismo vuelve a darle protagonismo a la arquitectura, como si retornara a los 
finales del Quinientos. Varios sagrarios cordobeses así lo confirman, entre ellos el 
de la parroquia de San Andrés de Córdoba, fechado en los primeros años del siglo 
XIX34. Pero la realidad es que los sagrarios de plata no son los más abundantes, pues 
predominan los de madera, si bien pueden incorporar puertas de plata y, en el mejor 
de los casos, todo el frente o la fachada de este metal35. Por supuesto, cabe resaltar 
dicho frontis con el oportuno diseño arquitectónico, siendo bien representativa 

28  M.C. HEREDIA MORENO, “De arte y de devociones…” ob. cit., p. 174.
29  Buena idea del carácter arquitectónico de los sagrarios proporcionan los ejemplos hispanoamericanos 

estudiados por M. VARAS RIVERO, “La arquitectura en la orfebrería hispanoamericana, sentido y fuentes 
de inspiración: los sagrarios barrocos”, en Estudios de Platería. San Eloy 2003. Murcia, 2003, pp. 635-652.

30  A. BONET CORREA, Andalucía barroca. Barcelona, 1978, p. 23.
31  C. HEREDIA MORENO, “Francisco de Alfaro y el Sagrario de la Catedral de Sevilla”, en 

J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 257-276. Ver 
también M.J. SANZ y A.J. SANTOS MÁRQUEZ, Francisco de Alfaro y la renovación de la platería 
sevillana en la segunda mitad del siglo XVI. Sevilla, 2013, pp. 150-164.

32  J. ALONSO BENITO y M.V. HERRÁEZ ORTEGA, Los plateros y las colecciones de platería 
de la Catedral y el Museo Catedralicio-Diocesano de León (Siglos XVII-XX). León, 2001, pp. 115-116.

33  Para estas cuestiones sobre el sagrario barroco y el ejemplo concreto de San Leandro de Sevilla 
se remite a M.J. SANZ SERRANO, La orfebrería sevillana del Barroco. T. I. Sevilla, 1976, pp. 318-319.

34  F. MORENO CUADRO, Platería cordobesa. Córdoba, 2006, pp. 219-221.
35  M.J. SANZ SERRANO, La orfebrería sevillana… ob. cit., p. 318.
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en este sentido la pieza dieciochesca perteneciente a Montalbán (Córdoba)36, que 
incluye columnas decoradas y frontón partido. Más ilustrativo aún es el frente del 
sagrario de la parroquia de Santa Marta de Martos (Jaén), que data de 1773 y que ya 
avanza hacia el neoclásico37, al que se ajusta su ordenada estructura, que no deja de 
evocar soluciones como la de la fachada de Santa Susana de Roma. Asimismo deben 
considerarse los visos de sagrario. Frecuentemente, destacan por su iconografía y 
decoración, como dejan ver muchos de los cordobeses del Setecientos, pero también 
los hay con arquitectura. El de la citada parroquia de San Andrés de Córdoba ofrece 
pilastras con planos escorzados como soporte de un remate curvilíneo38.

En las arcas eucarísticas destinadas al Monumento de Semana Santa, aunque se 
han seguido varios modelos, hay asimismo algunos ejemplos de tipo arquitectónico. 
Uno de los más curiosos es el de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria39, 
obra rococó muy semejante a un sagrario, si bien con la peculiaridad de tener 
adornadas columnas, flanqueando la puerta, que figuran sin cumplir ninguna 
función arquitectónica, en tanto que no se completan con un entablamento; o sea, 
no cumplen ni en apariencia con la función de soporte. Sólo se rematan en una 
especie de caracolas. Evidentemente, su significado es simbólico, quizás aludiendo 
a las columnas Jaquín y Boaz del Templo de Salomón40, lo que viene a ratificar el 
carácter especial de lo arquitectónico en la platería eucarística. 

En la platería de uso devocional también se incluyen los relicarios. Dentro de 
su gran variedad, una vez más se impone la solución arquitectónica como recurso 
para resaltar su valor como receptáculo de lo sagrado, al igual que en la platería 
eucarística. Sin dudas, la serie de relicarios realizados por Francisco de Alfaro para 
la Catedral de Sevilla constituye uno de los mejores exponentes41. Dichos relicarios 
fueron contratados con el platero en 1596, estipulándose que se hicieran por parejas 
de diseños y tamaños diferentes. En común tienen una disposición similar a la de 
las custodias de templete. Por tanto, cuentan con base, astil con el correspondiente 
nudo, cuerpo cuadrado abierto en sus frentes y remate en cúpula en la mayoría 
de los casos. Algunos llevan columnas, que pueden estar adelantadas o encajadas 
en la esquinas, por lo que quedan retrasadas respecto a los salientes marcos de las 
aberturas. Sobre estos puede haber frontones. Desde luego, no pasa desapercibido 
el parentesco con diseños arquitectónicos de la tratadística, caso de Serlio. Esto se 
ve muy bien en los relicarios de San Inocencio y San Laureano.

36  F. MORENO CUADRO, ob. cit., pp. 139-140.
37  R. ANGUITA HERRADOR, “Sagrario”, en R. ANGUITA HERRADOR (com.), Maestros 

Plateros en Jaén ob. cit., pp. 194-196.
38  M. NIETO CUMPLIDO y F. MORENO CUADRO, ob. cit., pp. 156-159.
39  J. HERNÁNDEZ PEREDA, Orfebrería en Canarias. Madrid, 1955, pp. 291-292.
40  J. RIVAS CARMONA, “La significación de las artes decorativas, suntuarias y efímeras en 

las catedrales: los Monumentos de Semana Santa y sus arcas de plata”, en G. RAMALLO ASENSIO 
(ed.), Las catedrales españolas… ob. cit., pp. 525-526.

41  M.J. SANZ y A.J. SANTOS MÁRQUEZ, ob. cit., pp. 169-176.
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También las grandes arcas-relicario pueden ajustarse a composiciones dominadas 
por la arquitectura. Generalmente, por su tamaño y elaborada apariencia representan 
obras de particular relevancia y, además, con un amplio repertorio, que abarca 
desde la Edad Media. De este tiempo se conservan muestras de gran importancia, 
como el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, obra románica que con su trama de 
arquillos da testimonio de la significación de lo arquitectónico. Pueden aducirse 
otros ejemplos posteriores, entre ellos el arca de los Santos Mártires de Córdoba, 
que preside el camarín de su capilla en la parroquia de San Pedro42. De finales del 
siglo XVIII, es ciertamente una relevante muestra del esplendor dieciochesco de 
la platería cordobesa. Sobre gran peana cóncava, se concibe como una gran caja 
rectangular, abierta en vanos ovales y organizada en tramos con esbeltas pilastrillas 
decoradas, que se remata en una cubierta bulbosa con la figura del arcángel San 
Rafael, custodio de la ciudad.  

Los aparatos propios de importantes imágenes, particularmente de la Virgen, 
proporcionan otro magnífico ejemplo de platería arquitectónica y de su vinculación 
con lo devocional. En este caso, deben destacarse los tronos, entre los que hay 
obras tan relevantes como el de Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo, en el 
que trabajaron artistas de la categoría de Pedro de la Torre y el hermano Francisco 
Bautista, además del platero italiano Virgilio Fanelli43. Su carácter arquitectónico 
se pone de manifiesto en los grupos de columnas, que sustentan un arco repleto de 
ángeles y rayos, simulando una aureola celestial. Asimismo cabe referirse a las andas 
utilizadas por dichas imágenes para sus salidas procesionales o romerías. Pueden 
citarse las andas de la Virgen de Araceli de Lucena, realizadas en el siglo XVII en 
forma de templete con columnas abalaustradas, arcos y cúpula, muy original por 
su calada arquitectura44. Incluso no deja de ser oportuno mencionar las carretas de 
la famosa romería del Rocío, que dan lugar a una original solución abovedada que 
monta en soportes de variados tipos, frecuentemente como balaustres45. 

Por supuesto, los pasos procesionales de Semana Santa también contemplan 
el diseño arquitectónico en su platería. Incluso en algunos de sus detalles y 
complementos, como pueden ser los faroles. Sevilla y su famosa Semana Santa sirven 
de manera especial al respecto con un buen elenco de obras, que dan testimonio del 
vigor de la platería religiosa en pleno siglo XX46. Así, cabe citar el paso del Señor de 

42  M.A. RAYA RAYA, “El programa iconográfico del Arca de los Santos Mártires de la 
parroquial de San Pedro de Córdoba”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2005. Murcia, 2005, pp. 445-459.

43  J. NICOLAU CASTRO, “La maqueta del trono de la Virgen del Sagrario de la Catedral de 
Toledo”. Academia nº 83 (1996), pp. 273-284 e I.J. GARCÍA ZAPATA, “Alhajas, Ropas y el trono de 
la Virgen del Sagrario, obra del platero italiano Virgilio Fanelli”. Toletana nº 29 (2013/2), pp. 290-304. 

44  M.T. DABRIO GONZÁLEZ, “Platería para el culto. Martín Sánchez de la Cruz en Lucena”, 
J. RIVAS CARMONA (coord.), en Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 133-141.

45  J.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Las carretas de plata en la Romería del Rocío”, en J. 
RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 
2017, pp. 231-245.

46  M.J. SANZ SERRANO, “La renovación de la orfebrería religiosa en el siglo XX”, en J. 
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Pasión, que en sus capillas centrales o en los pedestales de los faroles ofrece todo un 
despliegue de cuidada arquitectura47. Pero, sobre todo, es en los pasos de palio de las 
Vírgenes Dolorosas donde se encuentra mejor esa relación con la arquitectura48. En 
efecto, su disposición es claramente arquitectónica, actuando el respiradero como 
pedestal, los varales como soportes y el palio como remate o ático, incluso con 
entablamento y tímpanos, como se ve en el paso de Ntra. Sra. de la Concepción, 
correspondiente a la Hermandad del Silencio, que no deja de evocar soluciones de 
tipo bizantino, a la manera de San Marcos de Venecia. El respiradero de este paso 
también ofrece recuerdos de lo bizantino en su arquitectura de arquillos de medio 
punto y columnillas con capiteles característicos de ese estilo49. Este ejemplo ya está 
señalado la importancia de lo arquitectónico en los respiraderos. De hecho, son 
éstos elementos preferentes para el desarrollo del programa arquitectónico del paso 
de palio. Y con una enriquecedora variedad. Así, en la Virgen del Subterráneo, el 
respiradero se articula con dobles columnas decoradas. Balaustres tienen las capillas 
de los pasos correspondientes a las hermandades de los Gitanos y de los Estudiantes. 
En su caso, la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía de la Trinidad, lleva columnas 
terciadas con la parte central salomónica.

Además de esta platería devocional y de procesión, destaca la propia de la 
celebración litúrgica. Aunque pueden contemplarse varios ritos, es la Misa con todo 
el ajuar que precisa lo más representativo, empezando ya en el altar mismo. En 
muchos casos se enriqueció con un vistoso frontal de plata, que frecuentemente 
tiene un carácter ornamental, incluso llega a reproducir los paramentos textiles, pero 
también cabe la posibilidad de tener una trama arquitectónica. En este sentido, son 
muy representativos algunos frontales salmantinos del siglo XVIII. El que se hizo 
para la iglesia de la Santa Cruz de Medina de Ríoseco incorpora triples columnillas 
para sostener sus peculiares arquillos mientras que en el de San Segundo de Ávila 
hay originales estípites con bustos50. 

La composición de arquitectura tiene una mejor representación en los retablos 
asociados a los altares. Normalmente, son de madera dorada y policromada, pero 
asimismo fueron labrados en otros materiales, entre ellos la plata. Estos retablos 
argénteos resultan excepcionales, pero no dejan de ser característicos, sobre todo en 
la Edad Media51. Muchas de estas obras medievales se han perdido, aunque se sabe 
de su existencia en distintas catedrales52. Por fortuna, se conserva alguno de gran 

RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 677-694.
47  M.J. SANZ SERRANO, “El ajuar de plata”. Sevilla penitente. T. III. Sevilla, 1995, p. 187.
48  Sobre el particular se remite a J. MARTÍNEZ ALCALDE, “La Virgen Dolorosa y el paso 

de palio”. Sevilla penitente. T. II. Sevilla, 1995, pp. 390-402 y M.J. SANZ SERRANO, “El ajuar…” ob. 
cit., pp. 197-212.

49  M.J. SANZ, “La renovación…” ob. cit., pp. 685-686.
50  J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, p. 288.
51  Al respecto, ver J.E.A. KROESEN, “Retablos medievales de plata”, en J. RIVAS CARMONA 

(coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2004. Murcia, 2004, pp. 243-261.
52  Por ejemplo, puede citarse el caso la Catedral de Valencia, donde se sucedieron varios retablos 

de plata (J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”. Las artes decorativas en España II. Summa Artis 
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importancia, como el de la Catedral de Gerona, fruto de varias intervenciones53. 
En él, su predela y cuerpos se disponen conforme a una serie de típicos arquillos 
góticos, concebidos como marcos de las escenas religiosas. El Renacimiento dejo 
una muestra significativa en el retablo portátil de 1554 existente en la Catedral de 
Segovia, dispuesto en tres calles con relieves, destacando la central con columnas; 
su ático se culmina en frontón recto54. En definitiva, conforme a la característica 
arquitectura de su tiempo. También durante el Barroco se hizo algún retablo de 
plata. Así lo testifica el que sirve en la capilla del Señor de la Pasión, de la iglesia del 
Salvador de Sevilla, aunque procede del templo jesuita de la Encarnación55. Planos 
en esviaje, frontones rotos, cornisas mixtilíneas y rica ornamentación dan la nota 
dieciochesca.

Las propias piezas del ajuar litúrgico pueden dignificarse con diseños 
arquitectónicos. El portapaz resulta más que elocuente al respecto, pues por lo 
común se trata de una especie de capilla en miniatura, incluyendo soportes, frontones 
y otros elementos del repertorio arquitectónico56. Así, los hay a manera de pórtico 
o de arco de triunfo, como retablos o parte de ellos57. El portapaz renacentista de 
Hernando de Ballesteros el Viejo en la Catedral de Sevilla ejemplifica perfectamente 
la importancia de la arquitectura en esta clase de piezas, incluso las elaboradas trazas 
que se pueden alcanzar en ellas58. Los incensarios, aunque no siempre se ajustan a 
lo arquitectónico, también ofrecen algunas muestras muy relevantes59. Es el caso de 
la pieza del siglo XVII que se conserva en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 

XLV. Madrid, 1999, pp. 522-523. Asimismo F.P. COTS MORATÓ, “Plateros en la catedral de Valencia 
durante el siglo XVI”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2009. Murcia, 
2009, pp. 234-239).

53  F. ESPAÑOL, “El escenario litúrgico de la Catedral de Girona (s. XI-XIV)”. Hortus Artium 
Medievalium vol. 11 (2005), pp. 213-232. 

54  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería” ob. cit., p. 562 y “La función…” ob. cit., p. 156.
55  E. GÓMEZ PIÑOL, La iglesia colegial del Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (Siglos XIII al 

XIX). Sevilla, 2000, pp. 463-464 y A.J. SANTOS MÁRQUEZ, “Los tronos de octavas: una monumental 
tipología eucarística del antiguo Reino de Sevilla”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2011. Murcia, 2011, p. 529.

56  Juan de Arfe señala en su Varia Commensuracion que “siempre se hacen como Portadas, con 
sus Frontispicios agudos, ó redondos, ó escarzanos” (libro IV, título II, capítulo II). 

57  Sobre el portapaz deben citarse los estudios de M.J. SANZ, “Portapaces renacentistas del Museo 
Lázaro Galdiano”. Goya nº 167-168 (1982), pp. 258-269 y “Aspectos tipológicos e iconográficos del portapaz 
renacentista”. Cuadernos de Arte e Iconografía t. IV, nº 8 (1991), pp. 113-123; C. de la PEÑA VELASCO, 
“El portapaz barroco en España y su evolución tipológica”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios 
de Platería. San Eloy 2004. Murcia, 2004, pp. 395-416; M.M. NICOLÁS MARTÍNEZ, “El portapaz del 
obispo Fernández de Villalán de la catedral de Almería”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2005. Murcia, 2005, pp. 349-359; M. VARAS RIVERO, “El lenguaje arquitectónico en 
los portapaces bajoandaluces del Manierismo: la influencia de los tratados”, en J. RIVAS CARMONA 
(coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 2007, pp. 561-577.

58  A.J. SANTOS MÁRQUEZ, Los Ballesteros. Una familia de plateros en la Sevilla del Quinientos. 
Sevilla, 2007, pp. 101-105.

59  Hasta Juan de Arfe en su Varia propone que “Quando un Incensario es de obra rica, se hace 
con alguna órden de Arquitectura”. Y así se ve en el dibujo que ilustra el apartado correspondiente de 
su libro IV, título II, capítulo III. 



441Tipologías arquitectónicas de la platería

de Loeches. Su cuerpo de humo es circular, lleva columnas toscanas y tiene un 
remate semiesférico, como si fuera una cúpula60. Por tanto, no deja de evocar un 
templete rotondo. Pero aún se hace más significativo el uso de la arquitectura en 
el incensario de oro de Catedral de Sevilla, fechado en 179161. Se enriquece con 
destacadas columnas acanaladas de capitel corintio y entre ellas hay unos simulacros 
de portadas para enmarcar los vanos de salida del humo. 

El diseño arquitectónico no sólo se llevó a piezas completas sino que igualmente 
se dispuso en alguna de sus partes, fundamentalmente en los nudos o manzanas, 
propios de piezas de astil como cálices y custodias portátiles u ostensorios62. El 
propio Juan de Arfe incorpora en su Varia Commensuracion un cáliz con nudo 
claramente arquitectónico, señalando que “Para enriquecer un Caliz… en la 
manzana se hacen sus Colunas y encasamientos, para poner figuras”63. De esta 
estirpe es el cáliz renacentista de Villadiezma, en Palencia, cuyo nudo se concibe 
como un pequeño templete poligonal con pilares en las esquinas y entre ellos nichos 
con los apóstoles. Igualmente el de Villaherreros, también en Palencia64. En este 
caso con nudo circular, que si lleva columnillas encuadrando las representaciones 
religiosas y sobre dichas columnillas bolas, como asimismo tiene la ilustración 
de Juan de Arfe. Curiosamente, éste no utiliza el nudo arquitectónico para la 
custodia portátil que presenta su tratado. No obstante, por ese tiempo se hicieron 
custodias con esa clase de nudo, como la de Hernando de Ballesteros el Mozo para 
la parroquia de la Asunción de Lora del Río65, donde tal elemento no varía mucho 
respecto al referido del cáliz de la Varia. Los típicos ostensorios de sol, como los del 
Seiscientos, pueden tener destacados nudos de tipo arquitectónico, incluso de gran 
aparato barroco, según se advierte en el de la custodia de la parroquia de San Miguel 
de Jerez de la Frontera, obra de Juan Laureano de Pina, que se configura como un 
templetillo cuadrado con pares de columnas salomónicas en las esquinas, dispuestas 
en diagonal66. Para otra clase de pieza de astil, concretamente el blandón, también 
propone Arfe el característico nudo “con sus encasamentos”, ofreciendo sus frentes 
pórticos con arquillos y fragmentos de frontón67. Sin embargo, los ejemplares de 
la Seo de Zaragoza, que se hicieron en los principios del siglo XVII por Claudio 
Yenequi, tienen la composición arquitectónica en la base y el arranque del astil68. 

60  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor… ob. cit., pp. 86-87.
61  M.J. SANZ SERRANO, La orfebrería sevillana… ob. cit. T. II, pp. 169-170.
62  Para todos estos aspectos y para las propias peculiaridades del nudo se remite a M. VARAS 

RIVERO, “Aparición y arraigo del nudo arquitectónico manierista en la platería bajoandaluza. La 
huella de los modelos de Francisco de Alfaro”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. 
San Eloy 2011. Murcia, 2011, pp. 535-555. 

63  Libro IV, título II, capítulo II.
64  J.C. BRASAS EGIDO, La platería palentina. Palencia, 1992, p. 70, figuras 174 y 178.
65  A.J. SANTOS MÁRQUEZ, Los Ballesteros… ob. cit., pp. 147-150.
66  P. NIEVA SOTO, “La custodia de San Miguel y otras obras jerezanas del platero Juan 

Laureano de Pina”. Goya nº 246 (1998), pp. 328-334.
67  Libro IV, título II, capítulo IV.
68  J.F. ESTEBAN LORENTE, La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII. T. II. 

Madrid, 1981, pp. 41 y 97-98.
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Por supuesto, el nudo arquitectónico tiene otra importante manifestación en 
las cruces procesionales, aun no siendo estrictamente piezas de astil. Y de nuevo 
Juan de Arfe contempla su uso: “El pie, ó manzana suele hacerse redondo quando 
es obra ligera, pero para ir adornada ha de ser compuesta en forma quadrada, ó 
exâgona, con sus ornatos de Arquitectura, en la proporcion de la órden que en ellas 
se siguiere”69. Son muchos los ejemplos que podrían aducirse, entre ellos el nudo 
de la magnífica cruz de Merino, de la Catedral de Sevilla70, concebido como un 
templo de planta central con cúpula, la cual sigue la solución de Miguel Ángel 
para el Vaticano71. Esto es en sí más que suficiente para constatar el valor de su 
arquitectura.

En relación con estos nudos se encuentran la manzana de los báculos episcopales 
o la cabeza de los cetros ceremoniales de las dignidades eclesiásticas, también 
contemplados por Juan de Arfe en su tratado. Una vez más recomienda columnas 
y encasamientos en su composición72. Por su parte, los cetros procesionales de 
hermandades y cofradías suelen rematarse en unas capillas destinadas a cobijar la 
imagen titular. Una muestra característica da el cetro de la cofradía del Cristo de 
los Doctrinos, de Alcalá de Henares, que incorpora columnillas salomónicas en la 
formación de su calado templetillo73.

Además de la platería religiosa, la civil puede presentar en algunas de sus 
tipologías una configuración arquitectónica. Esto se aprecia bien en piezas como el 
velón mallorquín de la colección Hernández-Mora Zapata, obra barroca con astil 
en forma de columna salomónica74. Quizás sean más ilustrativos ciertos candeleros 
de estirpe clasicista, que se hacen a manera de columna, acanalada o lisa. Es el caso 
de unos hermosos candeleros madrileños de Antonio Martínez, datados en 1782, 
o el de otros murcianos, algo posteriores, que se conservan en la citada colección75. 
En otras piezas civiles también figuran columnas. Así los portavinagreras76. Pero 
adquieren una particular significación en obras de la envergadura de los espejos de 
tocador. El que parece corresponder con el tocador que regaló el Ayuntamiento de 
Madrid a la reina Isabel de Braganza, asimismo de la colección Hernández-Mora 

69  Libro IV, título II, capítulo III.
70  Recientemente, ha sido objeto de diversos estudios, como los de M. VARAS RIVERO, 

“Aparición y arraigo…” ob. cit., pp. 537-542, A.J. SANTOS MÁRQUEZ, “La cruz patriarcal de 
Francisco Merino y su inmediata influencia en Andalucía y Castilla”. Laboratorio de Arte nº 25 (2013), 
pp. 240-241 o J. RIVAS CARMONA, “El platero Francisco Merino y su arquitectura”, J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, pp. 552-558. 

71  La relación con la cúpula del Vaticano ya fue señalada por M.J. SANZ SERRANO, La 
orfebrería sevillana… ob. cit. T. II, p. 162.

72  Libro IV, título II, capítulos II y III.
73  C. HEREDIA MORENO, “La platería complutense en el siglo XVIII”, en J. RIVAS 

CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 2007, pp. 107-108.
74  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-Mora 

Zapata. Murcia, 2007, pp. 177-178.
75  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. 

Murcia, 2006, pp. 172-173 y 180-181.
76  Ibídem, pp. 226-227.
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Zapata, tiene unas lucidas columnas lisas en sus flancos, que ciertamente le otorgan 
un carácter especial77. 

Las columnas pueden presentarse igualmente en obras religiosas, sirviendo de 
astil. Al respecto pueden citarse varios ejemplos, siendo de gran interés unos cálices 
con columnas bulbosas rematadas en capiteles de volutas jónicas, que resultan 
propios del Neoclasicismo78. De este tiempo son también algunas custodias u 
ostensorios con ese peculiar astil. Parte del mismo se corresponde con una curiosa 
columna corta que sirve de pedestal a la imagen de la Fe en la custodia de San Lázaro 
de Alhama de Murcia79. Algo semejante sucede con la rica custodia de la Catedral de 
Zamora, obra de Antonio Martínez80. Más presencia tiene la columna en el ejemplar 
correspondiente a la parroquia de la Inmaculada Concepción de Benamejí, realizada 
por el platero cordobés Manuel de Aguilar81.  

Desde luego, la platería se caracteriza por incorporar el diseño y los elementos 
de arquitectura en un buen número de sus tipologías y, además, con una diversidad 
de soluciones. Ciertamente, todo ello viene a enriquecerla.

77  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte…ob. cit., pp. 142-145.
78  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata… ob. cit., pp. 40-41.
79  I.J. GARCÍA ZAPATA, “El platero Antonio Gozalbo Llaudéns y la custodia de la parroquia 

de San Lázaro de Alhama de Murcia”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2014. Murcia, 2014, pp. 187-202.

80  M. PÉREZ HERNÁNDEZ, La Platería de la Ciudad de Zamora. Zamora, 1999, pp. 293-296.
81  F. MORENO CUADRO, ob. cit., p. 239.
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MIGUEL RUIZ CALVENTE*

Universidad de Jaén

AbstrAct 
The present work aims to make a significant part of Arjonilla´s church silver 

collection public. A beautiful ecclesiastical silver jar, marked by Pedro Sánchez Luque, 
stands out as a work of special relevance, as well as a richly emerald embroidered pyx 
made by the silversmith Luis Guzmán.

Keywords 
Collection, silver work, studios of de Huesca, Córdoba, Jaén and Madrid. 

La iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación de Arjonilla1 se construyó en 
su conjunto a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. La destrucción de su Archivo 
Histórico nos impide profundizar documentalmente en su proceso constructivo y 

*        Grupo de Investigación HUM. 573: “Arquitecto Vandelvira”. Universidad de Jaén.
 1           M. RUIZ CALVENTE, “Arte y Arquitectura de la parroquia de Arjonilla (Jaén). Documentos 

inéditos para su estudio. Siglos XVI-XVII”. Códice. Revista de investigación histórica y archivística nº 
29 (2017), pp. 75-100. Sobre la platería de Arjonilla: M. CAPEL MARGARITO, El arte de la platería 
en Jaén o continuación del catálogo de su orfebrería religiosa. Jaén, 2000, pp. 143-147. 
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ornamentación general de una manera detallada y continuada en el tiempo. Escasos son 
los datos sobre su alhajamiento, pero el hallazgo de un cuadernillo correspondiente 
a una Visita practicada a la iglesia en 15862 nos permite obtener algunas referencias 
sobre algunos pagos de determinadas piezas; cinco partidas se destinaron a “(...) mase 
Blas [Bliñón] ensamblador para en quenta del retablo qu,esta haçiendo de la dicha 
yglesia (...)”; dos están relacionadas con el ajuar litúrgico, una de 22 reales pagados 
a Domingo de Castronuño, platero y vecino de Andújar, del “(...) adobio de la cruz 
grande de plata y de la plata que puso para ello y de adobio de la nabeta e ynçensario 
y de otra cruz de madera que se hizo para debaxo la plata mostro carta de pago(...)”, 
otra de “(...) çiento e quarenta e ocho reales e medio de la hechura de un relicario 
de plata (...)”. En los testamentos de los vecinos de Arjonilla se contemplan -como 
era habitual en la época- una serie de mandas destinadas a diversos fines; entre éstos 
ahora nos interesan los que están relacionados con la orfebrería. En el testamento 
de Ana Cañones, de 17 de enero de 16943, se mandó hacer “(...) una lampara de 
plata que valga la cantidad que yo decrarare en adelante la qual se ha de poner en 
la capilla y altar mayor de la yglesia parroquial de esta villa para el servicio y culto 
del Santisimo Sacramento (...)”, y además ordenó entregar para la capilla del Sagrario 
“(...) dos pinturas que yo tengo que el una es del Descendimiento de la Cruz y la otra 
del señor San Juan (...)”. En el testamento4 del presbítero de Arjonilla, Juan Francisco 
de la Barrera Serrano, de 19 de septiembre de 1709, se hace donación a la parroquial 
de un: “(...) jarro de plata que el suso dicho tenia que pesa veinte y quatro pesos poco 
mas o menos el qual es con esmaltes dorados para que sirva en la dicha yglesia en todas 
las festividades del Santisimo Sacramento y en todos los baptismos que se celebraren 
en ella sin excepcion de personas sino es que para todas las personas de qualquier 
estado y calidad que se baptizaren sirva y me encargo que avisese al prior de la yglesia 
parrochial de esta dicha villa haga poner y ponga en el ynbentario de la plata de dicha 
yglesia (...)”. En el testamento de Petronila de Lara5 se ordenó: “(...) que luego que yo 
fallezca del valor de mis bienes se saquen seis reales de vellón los que se entreguen al 
maiordomo de la fábrica de la iglesia parroquial d,esa villa para que los combierta en 
agrandar la lámpara de plata qu,esta en el sagrario vaxo de dicha yglesia y no en otra 
cosa (...)”. Finalmente, sabemos que en tiempos de Don Antonio Manuel Gómez, 
presbítero, se puso “(...) en poder de Don Luis de Guzman maestro de platero en la 
ciudad de Jaén varias alajas de plata propias de dicha fábrica para redificarlas, en cuio 
tiempo pareze que murio Don Luis y quedaron entre su vienes los de esta referida 
fabrica pero sin dejar notizia alguna de ello el dicho Don Antonio (...)”6.

2  Arjonilla. 1586, noviembre 17. Archivo Histórico Diocesano de Jaén (AHDJ). Sección 
Pueblos, Librillo de Cuentas de Fábrica. 

3  Archivo Histórico Provincial de Jaén (AHPJ). Protocolos Notariales, Escribano Cristóbal 
Jiménez, legajo 3665, f. 8r. 

4  AHPJ. Protocolos Notariales, Escribano P.M. de Aguilera, legajo 3669, ff. 184v-185r. 
5  Arjonilla. 1745. AHPJ. Protocolos Notariales, Escribano F.A. Rubio Perales, legajo 3673, s.f. 
6  Arjonilla. 1773-1774. Poder otorgado por la parroquia de esta Villa para reclamar de los herederos 

del platero Luis de Guzmán, de Jaén, ciertas alhajas que se le entregaron para reedificarlas. AHPJ. Protocolos 
Notariales, Escribano Bartolomé Santos Mérida, legajo 3694, f. 621r. Como veremos, Luis de Guzmán es el 
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El conjunto patrimonial de esta iglesia, atesorado durante siglos, quedó muy 
diezmado en la desgraciada Guerra Civil Española7, pues -junto a su Archivo- 
también se destruyeron y expoliaron gran parte de sus bienes muebles: retablos, 
imágenes religiosas (pinturas y esculturas), ornamentos, órgano y otros enseres de 
valor. El ajuar litúrgico no corrió mejor suerte, pero algunas de sus piezas fueron 
retiradas a tiempo, caso el copón de esmeraldas. De su antigua colección de platería 
-que sepamos-, sólo se recuperó el jarro de pico, ejemplar muy conocido en la 
localidad y en la provincia de Jaén. De los 4 cetros labrados en 1768 por el platero 
Juan Jacinto Moreno para este templo, sólo se rescató uno completo, de los tres 
restantes el templete de la parte central; estas piezas, sin embargo, no volvieron a la 
parroquial de Arjonilla, pues fueron depositadas, con otras muchas, en 1941, en el 
Museo de Valladolid, en el que se exhiben desde entonces8. Tras la contienda su ajuar 
se recompuso con nuevas adquisiciones y con un conjunto de piezas procedentes 
de la exposición de objetos de culto habida por entonces en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. El 14 de enero 1941 se concedieron a la parroquia, a través 
de la Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
(P.A.N.)9, los siguientes objetos clasificados en calidad de depósito: coronas, 2; 

artífice del copón con esmeraldas custodiado en la parroquial de Arjonilla, fechado en 1761. 
7  Arjonilla (Jaén). Archivo Histórico Nacional (AHN). Fiscalía del Tribunal Supremo, 1936-

1941. FC-CAUSA-GENERAL, 1007, Exp. 11-9. Imagen 9/48. “Ayuntamiento de Arjonilla. Partido 
Judicial de Andújar. Agosto de 1936. Saqueo y destrucción de la Parroquia, sus imágenes y objetos de 
culto. En 1937. Destrucción completa de la Ermita del Santo Cristo, sus ornamentos, e imágenes; como 
así mismo destrozadas cuatro Ermitas con sus objetos de culto e imágenes”. En 1862 la colección de 
platería de la parroquia de Arjonilla contaba con las piezas siguientes: 

“Inventario de los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos destinados al culto que existen en 
la Parroquial de la Villa de Arjonilla. Plata: Custodia grande, con viril dorado y andas chapadas. Otra 
custodia pequeña, un copón dorado con varias esmeraldas, otro de plata, otro de plata, y pelicano dorado, 
una cruz parroquial, otra pequeña, cuatro cetros, un acetre con hisopo, una cruz con crucifijo para altar, 
dos atriles, seis candeleros, ocho bujías, dos ciriales, dos incensarios, dos navetas, dos paces, un cáliz 
sobredorado, otro, dos cálices, un cáliz perteneciente a la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, otro 
perteneciente a la Capilla de Santa Catalina, dos vinajeras doradas, dos vinajeras pequeñas, una caja 
con llave para el Sagrario, una almeja para bautizar y tres ánforas para los santos óleos, un jarro, cuatro 
lámparas.(…)”. AHDJ. Sección Varios. 

8  E. WATTENBERG GARCÍA, Colección de Platería. Museo de Valladolid. Valladolid, 1999, 
pp. 80-82, piezas 79-82.

9  Ministerio de Cultura. Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Expediente de 
Devolución de la Parroquia de Arjonilla (Jaén). 1941, enero 14; 1942, junio 12. SRA_ 2083. Ministerio 
de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Comisaria General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional (PAN). Expediente de devolución número 2.399. Parroquia de 
Arjonilla (Jaén), recibo de la entrega en calidad de Depósito de los siguientes objetos clasificados: 1.- 
Corona, nº 1126. 2.- Custodia, nº 1200. 3.- Portapaces, nº 1224-1226. 4.- Puerta de Sagrario, nº 1262. 
5.- Cruz, nº 2166. 6.- Corona, nº 2486. 7.- Rostrillo, nº 1135. 8.- Concha, nº 1328. 9.- Cajita, nº 2215. 
10.- Pebetero, nº 2066. 11.- Láminas con los números 1349-1340-1302-13086 (1806). 12.- Atril, nº 2531. 
Madrid, 14 de enero de 1941. Firmado el recibí por Andrés Trillo Marín. / Expediente número 2399, 
recibo nº 3606. Entrega al Cura Párroco de Arjonilla en calidad de Depósito, del Museo Arqueológico 
Nacional: 1.- Jarra de plata del siglo XVII de estilo barroco, nº de fotografía R.3-14, sin clasificación. 
(La pieza relacionada en la presente acta figuró en la Exposición de Artes Decorativas organizada por 
Orden Ministerial de 20 de agosto de 1940).14 de mayo de 1942. Firmado el recibí por Andrés Trillo 
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custodia, 1; portapaces, 2; puerta de sagrario, 1; cruz, 1; rostrillo, 1; concha, 1; cajita, 
1; pebetero, 1; láminas, 4; atril (de estilo rococó, de bella factura), 1. Por la misma 
vía, el 14 de mayo de 1942: jarra de plata del siglo XVII, de estilo barroco, 1. El 
12 de junio de 1942, de igual forma: acetre de plata en su color del siglo XVII, 1; 
naveta de plata del siglo XVII, de estilo renacimiento, 1; cáliz de plata del siglo XV, 
estilo gótico, 1. Algunas de estas piezas fueron grabadas con la siguiente inscripción: 
“PARROQUIA DE ARJONILLA. 1940”. No se grabó esta leyenda en el jarro de 
pico ni en el copón rico, por ser obras consideradas como propias de la Parroquia. De 
la primera entrega se conserva en este templo una corona, los dos portapaces, la cruz, 
la concha y la cajita, el resto de los objetos se destruyeron en el incendio que sufrió 
la capilla de la Virgen del Rosario en 1987, en la que se encontraban depositados. De 
la segunda, el jarro. De la tercera hemos podido contabilizar la naveta (de inspiración 
renacentista y excelente ejecución), y el cáliz tardogótico. Del conjunto de su ajuar 
litúrgico actual hemos seleccionado para su estudio las siguientes piezas: el cáliz 
tardogótico, la concha bautismal, el jarro de pico, el copón de las esmeraldas, un par 
de candeleros, un portapaz, una salvilla y la custodia de sol10.

  
Cáliz 

Material: Plata en su color y sobredorada. Técnicas: Fundido, relevado, cincelado, 
calado y grabado. Medidas: altura 21,5 cm, diámetro de la boca 10,5, de la base 15. 
Marcas: en el borde exterior de la copa: “OSCA”, y en el interior del pie, junto 
a la burilada, se repite, pero con dos C: “OSCCA”. Burilada: junto a las marcas. 
Cronología: fines del siglo XV o principios del XVI. Estado de conservación: 
Bueno. Restaurado. 

Copa acampanada, muy abierta; rosa con hojas en posición ondulante, con 
un festón punteado -acomodado a dicho movimiento-, a modo de greca. Base 
estrellada con doce secciones de perfil conopial; borde con friso ornado con X; se 
eleva en el centro para recibir el astil hexagonal, y queda seccionada por seis grandes 
hojas lanceoladas relevadas. El primer nudo, con el que se inicia la composición del 
astil, simula un cuerpo arquitectónico de traza hexagonal con sus correspondientes 
ventanales semicirculares con celosías asentado sobre un basamento, que se 

Marín. Expediente 2399, recibo 3737. Entrega al cura párroco de Arjonilla del depósito del Museo 
Arqueológico, Madrid, de los objetos que a continuación se relacionan los cuales jura por Dios y por 
su honor reconocer como de su absoluta propiedad: 1.- Acetre de plata en su color del siglo XVII, nº 
de fotografía R. 60-14-15, sin clasificación. 2.- Naveta de plata del siglo XVII, estilo renacimiento, nº 
de fotografía R.8-13, sin clasificación. 3.- Cáliz de plata del siglo XV, estilo gótico, nº de fotografía 
R.61-5, sin clasificación. (Las piezas relacionadas en la presente acta figuraron en la Exposición de Artes 
Decorativas organizada por Orden Ministerial de 20 de agosto de 1940). El cáliz de la presente acta se 
da de baja por pertenecer a Aragón. Madrid, 12 de junio de 1942. Firmado el recibí por Andrés Trillo 
Marín. 

10  Agradezco la colaboración generosa en la elaboración del presente trabajo de José Manuel 
Marchal Martínez e Ildefonso Rueda Jándula, a quien debo algunos de los registros documentales 
incluidos.
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corona con una crestería de flores de lis; la manzana es de diseño aplastado y está 
compuesta por seis lados cóncavos calados con sus correspondientes balaustres. El 
enchufe con la rosa de la copa se materializa por medio de un cuerpo hexagonal 
apiramidado, que refuerza el conjunto. En una de las puntas, y dentro del campo 
del pie, figura una cruz formada por travesaños sin moldurar, que se eleva sobre un 
montecillo amenizado con puntos y semicírculos. En eje, y en el lado contrario, la 
inscripción: “PARROQUIA/ AÑO 1943 / ARJONILLA”. Aunque desconocemos 
el artífice, este cáliz es un bello ejemplar característico de la platería aragonesa, y 
más concretamente de la ciudad de Huesca, cuya marca “OSCA”11 -con grafía 
de tradición gótica- junto a la burilada se estampó por dos veces en él. Es una 
pieza sencilla, pues apenas se decora con elementos que puedan distorsionar su 
configuración, pero quizás en ello esté su elegancia y finura. Al margen del diseño 
de su manzana, cabe resaltar en esta obra su pie, y dentro de él las hojas lanceoladas, 
que guardan relación con ciertos cálices burgaleses12 o con la caja con pie de la 
ciudad de Daroca (Zaragoza), del museo Lázaro Galdiano de Madrid13, ejemplares 
tardogóticos de fines del siglo XV o de principios del XVI. Esta cronología nos 
parece válida para el cáliz de Arjonilla14. 

Jarro de Pico (lám. 1)

Material: Plata en su color y sobredorada. Técnicas: Torneado, fundido, cincelado 
y grabado. Medidas: altura 21,5 cm, diámetro de la boca 10, del pie 8, pico 4,5. Marcas: 
borde exterior de la boca, junto al asa, en su orientación derecha; de la localidad en 
el centro: “león rampante /COR”; del artífice, a la izquierda, parcialmente frustra: 
“MO/LI(N)A”; marcador / fiel contraste, a la derecha: “O/P.” Burilada: interior de 
la peana. Cronología: primer cuarto del siglo XVII. Estado de conservación: Bueno, 
aunque se advierten soldaduras en el asa y una rotura junto a ella.

11  A. NAVAL MAS, “Marcas de plateros altoaragoneses”, en Tipologías, talleres y punzones 
de la orfebrería española. Zaragoza, 1984, pp. 251-262. Sobre la platería oscense: M.A. ESQUÍROZ 
MATILLA, Estudio histórico, artístico y documental de la Platería Oscense. (Tesis Doctoral inédita). 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza 1994; “La platería del siglo XVI en la ciudad de Huesca”. Artigrama 
nº 2 (1985), pp. 307-309 y “Estudio histórico, artístico y documental en la Platería Oscense”. Artigrama 
nº 11 (1994-1995), pp. 557-564. 

12  A.A. BARRÓN GARCÍA, La Época Dorada de la Platería Burgalesa. 1400-1600. Burgos, 
1998, Tomo I.

13  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano. Madrid, 2000, pp. 
65-67.

14  Ibídem, nota 9. Aunque en el acta reseñada, fechada en Madrid el 12 de junio de 1942, 
se ordenó dar de baja este cáliz por ser de Aragón, la pieza finalmente fue cedida a la parroquial de 
Arjonilla En la Fototeca del IPCE se conservan dos fotografías de este cáliz. Autor de la fotografía: Casa 
Moreno. Archivo de Arte Español (1893-1953). Archivo: Moreno. Números de inventario: 06670_ A. 
y 06933_A. Figuró en la Exposición de orfebrería y ropas de culto del Museo Arqueológico Nacional. 
Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional Museo Arqueológico 
Nacional. Madrid, 1941. Vid: Catálogo de la Exposición. Orfebrería a cargo de E. Camps Cazorla, p. 
29: nº 29. Cáliz gótico de pie estrellado. Punzón de Huesca. Fines del XV; o nº 30, cáliz gótico de pie 
estrellado. Punzón de Huesca. Fines del XV. 
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LÁMINA 1. MOLINA. Jarro (primer cuarto s. XVII).Parroquia de la Encarnación, Arjonilla 
(Jaén).
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Vaso de tipo cilíndrico con terminación semiesférica, con borde abocelado y 
remarcado exteriormente por dos molduras a modo de fajas, más plana la inferior; 
friso en la parte alta del cuerpo ornamentado con ovalillos y punteados. La parte 
inferior del cuerpo se decora con ocho costillas pareadas con volutas salientes sobre 
fondos incisos geométricos, cuyos campos se rellenan con la técnica del picado 
de lustre; entre los pares se incluyen rombos y rectángulos, rematándose con un 
óvalo central flanqueado por abultadas ces. Pico vertedor con el borde alabeado, 
decorado con un mascarón masculino monstruoso, con diadema de hojas, grandes 
orejas y elevadas cejas, y una boca enormemente abierta en la que se muestra su 
larga lengua rayada a modo de hoja, debajo de la cual figura una voluta y una 
palmeta. Asa en forma de cinco invertido con voluta inicial. El pie es circular con 
pestaña vertical, que da paso a una peana convexa, sobre la que se alza un moldura 
troncocónica rematada por un destacado bocel. Estilísticamente este precioso vaso 
responde al modelo sevillano de jarro de pico del Quinientos, que según Rafael 
Sánchez-Lafuente15 tuvo su continuidad -después de que dejara de estar de moda 
en Sevilla16- en la platería cordobesa hasta fechas tardías del siglo XVII. El jarro de 
pico de Arjonilla es fiel muestra de los ejemplares labrados en Córdoba, pues tiene 
todas las características empleadas en los vasos hermanos conocidos17. Su traza, su 
ornamentación y el singular mascarón -con su lengua rayada-, nos conducen de 
manera rotunda a incluirlo dentro del exiguo número de jarros de pico cordobeses 
conservados. Determinante es esta clasificación no sólo por lo dicho, sino porque 
además el jarro conserva los punzones de su artífice y marcador, y entre ellos el de 
la ciudad de Córdoba, que puede corresponder al señalado con el nº 18 por Ortiz 
Juárez18, que es descrito de la siguiente manera: “Forma, al parecer, de escudo, pero 
sin acusar la punta, la escotadura del lado izquierdo que hemos visto en algunos 
anteriores ya no es cuadrangular sino en forma de trapecio. Los ángulos superiores 
redondeados. Figura de león rampante, hacia la izquierda, en silueta plana, poco 

15  R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, “El platero Pedro Sánchez de Luque y los jarros 
de pico cordobeses”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2008. Murcia, 
2008, pp. 618-632. 

16  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “El platero Juan Bautista y algunas consideraciones sobre 
marcas en jarros sevillanos del siglo XVI”. Atrio nº 3 (1991), pp. 25-32; Cinco siglos de platería sevillana. 
Sevilla, 1992, pp. 56-64 y 220-223; “Jarros de Pico en la platería hispánica (1)”. Antiquaria nº 136 
(1996), p. 30; F.J. MONTALVO, “Los jarros de pico del Instituto de Valencia de Don Juan”. Goya 
nº 276 (2000), pp. 167-175; R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, “Jarro”, en El Fulgor de la Plata 
(Catálogo). Sevilla, 2007, pp. 214-215 y C. ESTERAS MARTÍN, “Jarro”, en El Fulgor… ob. cit., pp. 
208-210. 

17  Tres en la Catedral de Jaén, parroquial de la Encarnación en Almuñécar (Granada), convento 
del Corpus Christi (actualmente en San María de Gracia) en Córdoba, iglesia parroquial de Santa María 
de Écija (Sevilla) e Instituto Valencia de Don Juan en Madrid. R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, 
“El platero Pedro Sánchez...” ob. cit., p. 618. A esta breve lista hay que sumarle el jarro de pico tipo 
cordobés del convento del Carmen de Fuente de Cantos (Badajoz), estudiado por: E. QUINTANILLA 
MARTÍNEZ, “La platería del convento del Carmen de Fuente de Cantos (Badajoz)”. Revista de 
Estudios Extremeños vol. 49, nº 3 (1993), p. 639, foto 8.

18  D. ORTIZ JUÁREZ, Exposición de orfebrería cordobesa (Catálogo). Córdoba, 1973, pp. 42-43.
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artística. Debajo, sin barra de separación, las letras COR, bien hechas y de trazo 
firme”. A la izquierda del león se encuentra el punzón de su artífice, en él se puede 
leer dentro de un rectángulo y con cierta facilidad: “MO/LI(NA); esta marca puede 
corresponder a Antonio o Francisco de Molina que, junto a las de los plateros 
Ginés Martínez, Juan López de Aguado, Sebastián de Vergara, Francisco de Andújar 
y Juan de Casas, figura en jarros de pico cordobeses; algunos de estos jarros también 
fueron labrados por Pedro Sánchez de Luque, pero cuando sus marcas personales 
se acompañan con los referidos plateros no se pueden identificar como obras 
propias, sino como marcador. En el jarro de Arjonilla, y a la derecha del león, está 
la variante 2 de la marca de Sánchez de Luque, que se distingue por no incluir su 
apellido “SANS” (variante 1, con o/P.), y presentar sólo la vocal o sobre la inicial 
de su nombre entre dos puntos (o/.P.). A diferencia de la variante 1, en la que el 
punto derecho aparece a cierta distancia del palo de la P, en la variante 2 figura justo 
debajo de la cabeza de la letra. Teniendo en cuenta estas consideraciones, estudiadas 
por el profesor R. Sánchez-Lafuente19, el jarro de Arjonilla no debe ser clasificado 
como obra propia de Sánchez de Luque, aunque la similitud con el jarro de pico-
1 de la Catedral de Jaén pudiera inducir a pensar lo contrario. También es muy 
semejante al de la parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación, de Almuñécar, que sin 
embargo es obra de Juan López Aguado, y marcado con la variante 1 de Sánchez 
de Luque20. En consecuencia, el jarro de Arjonilla es obra de Antonio o Francisco 
de Molina, importantes plateros cordobeses, y como los demás jarros señalados 
corresponde cronológicamente al primer cuarto del siglo XVII, o a los primeros 
años del segundo de esta centuria. Sólo queda por comentar sobre este tipo de jarro 
de pico que no fue extraña su presencia en los talleres giennenses del último tercio 
del siglo XVI y durante buena parte del siglo XVII21. 

El jarro de pico que estudiamos fue depositado- como sabemos- en la parroquial 
de Arjonilla el 14 de mayo de 1942, después de figurar en la Exposición de 
Orfebrería y ropas de culto del año 1941 en Madrid22. Este ejemplar creemos que es 
el mismo que poseía el templo de Arjonilla hasta 1936, año en el que fue incautado 

19  R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, “El platero Pedro Sánchez...” ob. cit., pp. 617-632.
20  R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, “El platero Pedro Sánchez...” ob. cit., pp. 618-619; 

R. AGUILAR PRIEGO y J. VALVERDE MADRID, “El platero cordobés Pedro Sánchez Luque”. 
Boletín de la Real Academia de Córdoba nº 85 (1963), pp. 15-73; J. de la TORRE Y DEL CERRO, 
Registro documental de plateros cordobeses. Córdoba, 1983, p. 206 (Índice Alfabético); D. ORTIZ 
JUÁREZ, “La platería cordobesa durante el siglo XVII”, en Antonio del Castillo y su época. Córdoba, 
1986, pp. 236-238 y M.T. DABRIO, “El arte de la platería”, en A. VILLAR (dir.), El convento de 
dominicas de Corpus Cristi de Córdoba (1609-1992). Córdoba, 1997, pp. 272-274. 

21  M. RUIZ CALVENTE, “Plateros, plata y otros bienes muebles del primer y segundo Conde 
de Villardompardo (Jaén)”. Códice nº 27 (2014), pp. 65-91.

22  Exposición de Orfebrería y ropas de culto. Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1941. Vid.: E. CAMPS CAZORLA, 
Catálogo de la Exposición. Orfebrería. Nº 36: Jarra de aguamanil. Punzón ilegible. Hacia 1600, o Nº 37: 
Jarra de aguamanil, sencilla. Punzón ilegible. Hacia 1600, p. 59. En la Fototeca del IPCE. se conservan 
dos fotografías del mismo. Autor de la fotografía: Casa Moreno. Archivo de Arte Español (1893-1953). 
Archivo: Moreno. Números de inventario: 39038_B_P[1] y 06974_A_P[1].
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por el Gobierno de la II República Española. Era muy conocido este vaso, razón 
por lo cual -pensamos- no dudaron los representantes de la Parroquia a la hora de 
reclamarlo en Madrid tras la Guerra Civil. Figuró en la magna Exposición que se 
montó en la Catedral de Jaén con motivo de la visita a esta ciudad del rey Alfonso 
XIII23 en 1904. Fue expuesto en el Pabellón de la Provincia de Jaén, junto al valioso 
palio de la misma iglesia, en la Exposición Universal de Sevilla de 192924. Creemos 
que el jarro de Arjonilla es -quizás- el donado en el año 1709 por J.F. de la Barrera, 
y puede corresponder con el incluido en el inventario de platería del año 1862.

Concha Bautismal

Material: Plata en su color. Técnicas: Moldeado y fundido. Medidas: 11 x 5,5 
cm. Marcas y burilada: carece de ellas. Cronología: 1696. Estado de conservación: 
Bueno. 

Concha de concavidad poco profunda y forma alargada, ensanchada en la 
parte contraria al asa. El cuenco es gallonado, siendo el central más ancho que los 
seis labrados a cada lado, los cuales se acortan y acomodan a la traza de la pieza. 
Anverso y reverso son lisos, sin más ornato que la reducida elevación de los radios 
que separan los gallones; una sencilla asa con forma de tornapunta en S sirve para 
asir la pieza y al mismo tiempo sostiene una placa decorada con simples incisiones 
a todo su alrededor, que son utilizadas también para delinear los renglones en los 
que figura grabada una inscripción original: “WILLA/FAMES / AÑO 1696”. En el 
reverso: “PARROQUIA DE ARJONILLA AÑO1940”. De esta pieza al no estar 
marcada desconocemos su artífice, pero no la localidad a la que pertenecía, que no es 
otra que la población de Vilafamés, en Castellón (Comunidad Valenciana), de cuya 
parroquia debió incautarse en la Guerra Civil (1936-1939). 

Copón (lám. 2)

Material: Plata sobredorada con esmeraldas engastadas en oro. Técnicas: 
Torneado, fundido, repujado y cincelado. Medidas: 40 cm de altura, diámetro 
tapadera 13, de la copa 13,2, cruz 6 x 6 cm, astil 14, pie 18 de diámetro. Marcas, 
grabadas por dos veces en la subcopa: de Jaén: “17 / 3castillo2 / J N.”; contraste: 
“LEON”; del artífice: “LUIS / DGZ”. Burilada: no visible. Cronología: 1761. 
Estado de conservación: Muy bueno. 

Pie de planta circular con fina moldura lisa con la que se inicia la composición 
del conjunto de la base, con un primera zona de perfil convexo; tras un anillo 
liso cóncavo retranqueado se da paso a la segunda -igualmente convexa-, pero de 
mayor desarrollo, rematada por una moldura decreciente a modo de anillo, sobre 

23  Boletín Oficial de la Diócesis de Jaén. Año 1904, pp. 167-171.
24  A. CAZABÁN LAGUNA, “Inauguración solemne del Pabellón de la Provincia de Jaén, en 

la Exposición Ibero-Americana de Sevilla”. Don Lope de Sosa nº 203 (1929), pp. 328-335.
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LÁMINA 2. LUIS DE GUZMÁN. Copón (1761). Parroquia de la Encarnación, Arjonilla 
(Jaén).
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la que asienta el astil. La decoración inunda la totalidad del pie: rocallas, ces simples 
y vegetalizadas en distintas posiciones, tornapuntas en forma de S, enriqueciéndose 
aún más en el segundo nivel o cuerpo, pues lo ornamental se completa con un 
programa iconográfico formado por cuatro medallones, coronados por cuatro 
esmeraldas engastadas en celdillas de oro ornadas con hojas en su base; figuran en 
los referidos medallones los relieves de la Inmaculada Concepción de cuerpo entero 
y sinuoso movimiento, el busto de perfil de Santa Rosa de Lima, una custodia 
de sol con el Santísimo Sacramento y San José de medio cuerpo con el Niño. Se 
completa la figuración con cuatro cabezas de querubines alados. El astil, de traza 
abalaustrada, está estructurado por toros -decorados con espejos enmarcados con 
rocallas y escocias lisas, siendo de mayor volumen los de la parte baja-. El nudo es 
periforme y se decora igualmente con espejos circundados con rocallas, pero más 
abultados. La copa tiene boca circular, pero el vaso propiamente dicho es abombado 
y relleno con la descrita ornamentación en su mitad superior, en la inferior luce 
sólo cardinas, dejando entre ellas zonas lisas; también aquí figuran otros cuatro 
querubines alados y bajo ellos cuatro esmeraldas engastadas de igual forma, de las 
que cuelgan festones, que alternan con cuatro medallones, cercados por rocallas, 
ces, tornapuntas y cardinas, en los que se representan los relieves de Ntra. Sra. 
de Loreto con el Niño, asentada en su casa de Nazaret, elevada a los cielos por 
ángeles; Santa Ana, Jesús niño y la Virgen María, de pie; San Juan Nepomuceno de 
pie con sus atributos: la palma, el crucifijo y el puente; el arcángel San Miguel. La 
tapa, unida con charnela a la copa, es de borde liso y en su interior figura grabada 
la leyenda: “LO COSTEO DA. ILDEFONSA COVO QUIROS AÑO DE 1761”; 
está formada por dos cuerpos separados por una moldura cóncava lisa; el primero, 
de mayor volumen y abultado bocel, se embellece con otras cuatro esmeraldas, 
engastadas de igual forma, y entre ellas los símbolos eucarísticos: racimos de uvas 
y ramilletes de espigas; en el segundo cuerpo, con forma de cupulita, vuelven 
a insertarse otras cuatro esmeraldas en el borde, el resto se exorna con espejos 
almendrados cobijados por ces, tornapuntas y rocallas. El conjunto se remata 
con una gran esmeralda simulando una gran almendra invertida engastada en una 
moldura de oro, con su correspondiente base con hojas del mismo metal, alzándose 
sobre su vértice una rica cruz de oro de travesaños abalaustrados con bolitas en tres 
de sus extremos, con ocho esmeraldas y cuatro rayos en el cuadrón. El artífice de 
este costoso copón fue Luis de Guzmán25, platero activo en la ciudad de Jaén en 

25        Ha publicado una mancerina suya por F.J. MONTALVO MARTÍN, “Platería andaluza en 
el Instituto Valencia de don Juan de Madrid”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. 
San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 325-338. Suyas son también una pareja de sacras y un relicario de la 
parroquial de Bailén y una diadema de la parroquia de Valdepeñas de Jaén: M. RUIZ CALVENTE, “La 
orfebrería. Siglos XVI-XX”, en Jornadas V Centenario de la parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación 
de Bailén (Jaén), 9,10 y 11 de noviembre. 2005 y “La platería de la Parroquia del Apóstol Santiago de 
Valdepeñas de Jaén: documentación y piezas singulares”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA 
ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 583-601. Asimismo la 
custodia del Corpus de Arjona: J. DOMÍNGUEZ CUBERO, Sobre el patrimonio histórico-artístico 
urgabonense. Estampas de Arjona. Jaén, 2016, pp. 468-470, y dos atriles de la Catedral de Jaén: A. 
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el Setecientos. Figura en el Catastro del Marqués de la Ensenada, de 1753, como 
maestro platero y casado. Perteneció a una de las familias mas valoradas en el arte 
de la platería en el antiguo Reino Jaén, Los Guzmanes. Escasas son las noticias de 
su vida, siendo su obra mejor conocida, gracias a recientes estudios y publicaciones 
sobre piezas marcadas por él y por las contrastías de Pedro Joaquín de Martos 
(1753-1757), Cristóbal Félix de León (1758-1773) y Francisco Bartolomé de León 
(1773-1797). Debió obtener buena formación en el arte de platero, pues sus obras 
así lo evidencian. De entre ellas destacamos la custodia del Corpus de Arjona, los 
atriles de la Catedral de Jaén y el copón de Arjonilla (1761), pieza en la que Luis de 
Guzmán sigue de cerca la tendencia barroca que enlaza con el rococó, incorporada 
años atrás, entre otros muchos, por el afamado platero Miguel de Guzmán y Zafra 
en el magnífico copón de la Basílica de San Juan de Dios de Granada (1750-1753)26. 
Su animada estructura de curva y contracurva, el abombamiento de la copa y su 
variada ornamentación a base de cabezas de angelotes, rocallas, tornapuntas en S 
y decoración floral, denuncian dicha conexión, aunque en el ejemplar de Arjonilla 
todo ello se ameniza con preciosas esmeraldas engastadas en oro, que le confieren 
al conjunto una mayor magnificencia y riqueza. En otros copones giennenses 
del Setecientos se incorporan de manera semejante dichos estilemas, como el de 
la parroquial de Campillo de Arenas, labrado en 1784 por Miguel de Guzmán y 
Sánchez27, o el del monasterio de dominicas de Jaén, obra de Andrés Vicente de 
Guzmán y Sánchez28 (ca.1780-1830). Gracias al codicilo otorgado por Dª Ildefonsa 
Cobo Quirós en 1761, conocemos que esta señora de Arjonilla es la donante del 
copón; en el mismo se estipulan una serie de condicionantes sobre su custodia y 
conservación, así como lo aportado para su rica confección (Apéndice Documental. 
Documento 1). 

ARAGÓN MORIANA, “Consideraciones en torno a dos atriles de Luis de Guzmán”. Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses nº 144 (1991), pp. 29-31. El copón con esmeraldas labrado para 
Arjonilla por Luis de Guzmán fue valorado en 1779, en estos términos: “Testimonio de D. Pedro 
Jiménez Serrano: Dijo el testigo que igualmente sabe i le consta que Dª. Ildefonsa Covo, vecina de 
esta villa (…) siendo zertidisimo por publico y notorio que la menzionada señora, todos sus haveres 
que no son pocos los destrivuie y gasta en el culto divino (…), en haver echo un copón grande de plata 
sobredorado todo daburilado y guarnezido de esmeraldas finas, siendo la de su coronazion que sirve de 
peana a la Santa Cruz, del tamaño de una almendra grande, cuio total del valor del citado copón y su 
echura, llegaría a la cantidad de mil ducados y este mismo valor y costo le han tenido dos retablos que ha 
costeado (...)” (AHDJ. Sección Criminal).

26  F.A. MARTÍN, “Miguel de Guzmán. “Copón”, en El Fulgor… ob. cit., p. 332. 
27  R. ANGUITA HERRADOR, “Algunas consideraciones sobre platería en Jaén a finales del 

siglo XVIII”, en F. SERRANO ESTRELLA (coord.), Docta Minerva. Homenaje a la profesora Luz de 
Ulierte Vázquez. Jaén, 2011, p. 143 (figura 7). 

28  R. ANGUITA HERRADOR, ob. cit., pp. 141-142. I. AMARO MARTOS, “Copón”, en 
Maestros Plateros de Jaén (Catálogo). Jaén, 2017, pp. 190-192.
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Candeleros

(Par). Material: Plata en su color. Técnicas: Torneado, fundido y cincelado. 
Medidas: altura 39 cm, disco del mechero 12,5 de diámetro, lados triángulo de la 
base 20, patas 4,5. Marcas: en el borde externo del pie; de Jaén: “castillo/ Jaen”; 
fiel contraste: “Mar/tos”; del artífice: “anº./(G)UZ/(man)”. Burilada: no visible. 
Cronología: primer tercio del siglo XVIII. Estado de conservación: Muy bueno. 

Pareja de candeleros con pie de sección triangular elevado sobre tres patitas 
en forma de tornapuntas vegetales con garras; peana escalonada con perfiles 
igualmente triangulados y ligeramente abocelados. El astil se inicia mediante 
un tambor cilíndrico entre arandelas que da paso a un nudo aovado partido. El 
cuello, alargado y abalaustrado, se articula con un carrete, esfera muy achatada, 
cuello de botella y otra esfera de igual traza pero de mayor desarrollo. Platillo 
circular y rehundido, el mechero -elevado sobre un carrete convexo apeado a su 
vez en una moldura troncocónica- es cilíndrico y posee algunas molduras en sus 
zonas superior e inferior. El platero Antonio Guzmán nos muestra en este par 
de candeleros su maestría en la ejecución y en sus adecuadas proporciones, que se 
resaltan por su absoluta carencia ornamental. Ambas piezas se labraron durante el 
mandato como fiel contraste de Jaén de D. Alonso Antonio de Martos29, cargo 
que ejerció desde su nombramiento en 1715 hasta su fallecimiento en 1757, aunque 
con más precisión con anterioridad a 1727, año en el que Antonio de Guzmán era 
ya difunto. Estilísticamente, aunque pudieron ejecutarse dentro del Setecientos, la 
traza de estas obras responde a modelos barrocos de la centuria anterior. Con este 
par de candeleros -hasta ahora inéditos-, más la hermosa lámpara conservada en la 
parroquial de Santiago de Valdepeñas de Jaén30, el catálogo de las piezas salidas del 
taller de Antonio de Guzmán se amplia, pues hasta no hace tanto tan sólo teníamos 
conocimiento de una sola obra, custodiada en la iglesia de San Ildefonso, de Jaén; 
nos referimos, naturalmente, al bello y rico frontal de la Virgen de la Capilla31. 

Portapaz

Material: Plata en su color y sobredorada. Alma de madera. Técnicas: Fundido, 
cincelado y repujado. Medidas: 15 x 11 cm, altura del asa 9. Marcas: en el reverso, 

29  En el Catastro de 1753 se le inscribe como “(...) contraste de oro y plata de la ciudad (...)”, 
de 60 años de edad. M. CAPEL MARGARITO, “El gremio de plateros giennenses y el Catastro del 
Marqués de la Ensenada”. Ibiut nº 6-7 (1983), p. 12 y “Los fieles contrastes de la platería en Jaén en el 
siglo XVIII y la presencia de cordobeses”. Boletín de la Real Academia de Córdoba nº 107 (1984), pp. 
217-218. 

30  M. RUIZ CALVENTE, “La platería de la parroquia del Apóstol Santiago…” ob. cit., pp. 
583-601. 

31  M.S. LÁZARO DAMAS, “El platero Antonio de Guzmán Moreno y el frontal barroco de la 
Virgen de la Capilla de Jaén”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. 
Murcia, 2016, pp. 289-306. En este estudio se precisa que su fecha de nacimiento puede fijarse en torno 
a 1666.



458 Miguel Ruiz Calvente

en su lateral derecho; de Jaén: “17 / 3 castillo 2 / JN.”; fiel contraste: “7(3) /LEON”; 
platero: “Aº./ LOPEZ”. Burilada: no visible. Cronología: fines del siglo XVIII. 
Estado de conservación: Bueno, pero le falta un tornillo en el lateral izquierdo. En 
el reverso: “PARROQUIA DE ARJONILLA AÑO 1940”. 

La articulación de esta paz se divide en tres partes bien diferenciadas. El 
basamento de media caña con cruz central y fondos escamados, un óvalo central 
con guirnalda de cuentas convexas ovaladas y relieve de la Inmaculada sobredorado 
con ráfagas y en su vientre el anagrama de “JHS”, flanqueado por dos elegantes eses 
con volutas y ornamento floral en la zona más ancha de las mismas; se completa con 
un entablamento oblicuo -a modo de dosel- con salientes en esviaje que descansan 
sobre las volutas de las eses; el espacio entre el entablamento y el óvalo se graba con 
escamados y por él discurren dos guirnaldas de laurel engarzadas en las volutas, que 
salen de un florón situado en el centro del arquitrabe, decorado éste con estrías; sobre 
la cornisas eses con acantos sostienen una concha o rocalla. Teniendo en cuenta la 
marca del fiel contraste Francisco Bartolomé de León del año 177332, cabe precisar 
que la obra salió del taller del platero giennense D. Antonio López y Rojas33 en el 
último cuarto del siglo XVIII, y, aunque su arquitectura oblicua y ornamentación 
responden al estilo rococó34, se aprecian ciertas influencias neoclásicas. Este modelo 
de paz fue utilizado en los correspondientes de Canena, Torredonjimeno y en el par 
de la iglesia de San Ildefonso, de Jaén, todos ellos igualmente labrados en torno a la 
fecha indicada35. 

Salvilla

Material: Plata sobredorada. Técnicas: Cincelado, repujado y fundido. Medidas: 
27 x 20 cm, de longitud, patas 3,5 x 3. Marcas: en el campo del anverso, cerca de la 
orilla; de la localidad: “león rampante de Córdoba”; fiel contraste: “MARTINEZ/ 
86”; platero: “M/ REPISO”. Burilada: en el reverso de la base. Cronología: 1786. 

32  M. CAPEL MARGARITO, “Los fieles contrastes…” ob. cit., pp. 219-220. Francisco B. de 
León fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo, de Jaén, en 1750. Sucedió a su padre, Cristóbal F. 
de León, en la contrastía de esta ciudad en 1773. Falleció en Jaén en 25 de septiembre de 1820.

33  Sobre Antonio López y Rojas: M. RUIZ CALVENTE, La platería de las parroquias de 
Santisteban del Puerto (Jaén). (En prensa). Publicación propiciada por el Ateneo Ilugo, de Santisteban 
del Puerto. En nuestra investigación aportamos información sobre lo publicado en relación a la vida y 
obra de este platero, pero además damos a conocer dos importantes piezas de platería: la cruz parroquial, 
de extraordinario mérito, y un copón.

34  Sobre el portapaz barroco en España: C. DE LA PEÑA VELASCO, “El portapaz barroco 
en España y su evolución tipológica”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2004. Murcia, 2004, pp. 395-416.

35  M. RUIZ CALVENTE, “La platería de la parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Canena (Jaén). SS. XV-XX”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. 
Murcia, 2015 pp. 495-515; M. CAPEL MARGARITO, “Platería de la iglesia de San Ildefonso de Jaén”, 
en Actas I Asamblea de Estudios Marianos. Jaén, 1985, pp. 69-104 y A. UREÑA UCEDA, “El arte de 
la platería en Torredonjimeno: el ajuar de la iglesia parroquial de Santa María”. Pasión y Gloria nº 35 
(2017), pp. 122-129.
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Estado de conservación: Regular, apreciándose una rotura en el borde de su anverso. 
Le falta una pata. 

Tipo ovalado con borde ondulado formado por tornapuntas cóncavo-convexas, 
cuyos encuentros se anudan formando grupos de vegetación. El borde interior, que 
participa de la citada sinuosidad, se adorna con una vistosa guirnalda con frutas, 
enlazada en todo su perímetro en los encuentros de las volutas del borde exterior. 
El resto del campo sólo conserva las marcas y los vastaguillos para insertar las 
vinajeras, de las que carece actualmente. La pieza se eleva sobre cuatro patas vegetales 
trianguladas. De estilo rococó, es pieza de Córdoba, marcada por Mateo Martínez 
Moreno, que ocupó el cargo de fiel contraste de 1780-180436. Corresponde al año 
de 1786, y su artífice fue Manuel Repiso, activo en el último tercio del siglo XVIII. 
Nació en Córdoba a fines de diciembre de 1750 y murió el 11 de octubre de 182237. 
Por nuestra parte, ya dimos a conocer una gran custodia rococó contratada para 
Martos38, pero en otras poblaciones giennenses también se conservan piezas de él, 
como en la parroquial de San Bartolomé de Andújar39, en la que se contabilizan las 
siguientes piezas: juego de sacras (1797), vinajeras con salvilla, de fines del siglo 
XVIII, y un atril (1797). 

Cáliz 

Material: Plata en su color. Técnicas: Torneado y fundido. Medidas: 23 cm de 
altura, diámetro de la boca 8, del pie 14. Marcas: En interior de la peana; localidad: 
“león rampante de Córdoba”; fiel contraste: “flor de lis /ARANDA”; artífice: 
“AN(TON) / IORUI(S)”. Burilada: Interior de la peana. Cronología: segunda 
mitad del siglo XVIII. Estado de conservación: Bueno. 

Cáliz de pie circular escalonado con zona superior que se eleva en el centro 
para insertar el astil, compuesto por una serie de molduras cóncavo-convexas, nudo 
periforme invertido y alargado cuello de botella; la copa, levemente acampanada, 
tiene un filete que lo separa de la subcopa. Es pieza de sencilla traza y carente de 
ornato, pero de correcta ejecución. La marca del artífice corresponde a la del platero 
cordobés Antonio Ruiz, la del contraste a Bartolomé de Gálvez y Aranda, cargo 
desempeñado de 1759 a 1767, años en los que debió confeccionarse este cáliz40. 

36  D. ORTIZ JUAREZ, Punzones de platería cordobesa. Córdoba, 1980, pp. 121-122.
37  D. ORTIZ JUAREZ, Exposición de orfebrería... ob. cit., p. 117. Sobre su extensa obra: J.M. 

CRUZ VALDOVINOS y J.M. GARCÍA Y LÓPEZ, Platería religiosa en Úbeda y Baeza. Jaén, 1979, 
pp. 144-146. 

38  M. RUIZ CALVENTE, “La desaparecida custodia del Corpus de la Parroquia de Santa Marta 
de la villa de Martos, obra del platero Manuel Repiso (1750-1822)”. Códice nº 17 (2002), pp.13-24.

39  I. RUEDA JÁNDULA, “Ecclesia de Eucharistia”. (Exposición). Parroquia de San Bartolomé. 
Andújar (Jaén), 2005, pp. 78-79. 

40  D. ORTIZ JUAREZ, Punzones… ob. cit., pp. 131 y 86-87. 
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Material: Plata en su color y sobredorada. Técnicas: Cincelado, repujado, fundido 
y torneado, troquelado. Medidas: altura 77 cm, diámetro de sol 31, base ovalada 30 x 
23. Marcas: Carece de ellas. Burilada: No se aprecia. Cronología: Siglo XIX. Estado 
de conservación: Bueno. 

Viril circular -cercado por un contario en el marco-, con ráfagas de rayos 
asimétricos cortos y largos y sobrepuestos de racimos de uvas entre sarmientos y 
hojas de parra, motivo éste de mayor desarrollo en el eje superior central sobre el 
que se eleva un moldura vegetal que sirve de base a la cruz latina, de brazos rectos 
y lisos -ligeramente rehundidos-, en el cuadrón cuatro ráfagas de rayos sencillos y 
en el centro un rubí, los extremos con hojas de acanto flanqueadas por festones. Los 
símbolos eucarísticos quedan a su vez circundados en su anverso por una moldura 
de ochos entrelazados con gemas verdes y blancas alternantes, en el reverso por 
una laurea cercada por esmeraldas engastadas. El astil se inicia con un cuerpo alto 
troncocónico con cuatro grandes hojas estilizadas, que a su vez asienta en una 
moldura convexa, que forma parte de un segundo cuerpo circular cubierto con hojas 
de acanto estilizadas; se da paso al nudo a través de otro cuerpo troncocónico. El 
nudo es cúbico -con ángulos ochavados y estriados- y se exorna en sus cuatro caras 
con cabezas de querubines de cuyas alas penden guirnaldas; tras un golpe de hojas 
de acantos, se prolonga el astil con un cuello de botella rematado en bocel elevado 
sobre otro cuerpo con los mismas hojas de acanto estilizadas; se última este elemento 
en otro cuello que se alza en forma troncocónica embellecido con estrías convexas 
y anillo con greca compuesta a base rosetas y cintas oblicuas. El pie es ovalado 
(con dos asitas para procesionar) y está dividido en seis segmentos trapezoidales 
remarcados por medio de molduras lisas relevadas, los fondos con la técnica del 
picado de lustre; entre los segmentos cabezas de querubines alados y platillos 
colgantes a modo de festones, y dentro de ellos figuran los relieves simbólicos del 
Cordero Místico echado sobre el Libro de los Siete Sellos, las Tablas de la Ley de 
Moisés, el Pelícano con sus crías, y el Arca de la Alianza. Peana lisa sobresaliente 
con una laurea sobre el borde horizontal, en el vertical grabada: “PARROQUIA 
DE ARJONILLA AÑO 1940”. Esta custodia, cuyo sol es desmontable, es en su 
conjunto una buena pieza, y aunque no lleva marcas ni elemento alguno que nos 
indique su procedencia y artífice, creemos que pudo ser confeccionada en talleres 
madrileños. Encontramos cierta relación entre las estrías del nudo de la custodia 
de Arjonilla con las que luce la cruz de la iglesia de San Ginés de Madrid, obra de 
Manuel Ignacio de Vargas Machuca (1773-hacia 1826); con el nudo achaflanado de 
la custodia de la iglesia de San Antonio de los Alemanes, elaborada por José Ignacio 
Macazaga, en 1818, y con el estriado de unos candeleros del monasterio de jerónimas 
del Corpus Christi, de 1830, de Faustino Fernández Huidobro. Igualmente vemos 
concomitancias con la custodia de la parroquia de Ntra. Sra. de la Angustias de 
Aspajés (1864), en Aranjuez, de Ángel Teresa Marquina y Ramón Espuñes. Y, de una 
manera más directa, con la custodia, de 1879, del convento de franciscanas de San 
Juan Evangelista de Ciempozuelos, de Ramón Espuñes, cuya peana está dividida en 
cuatro secciones con sus separaciones correspondientes al modo de la de Arjonilla, 
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Custodia de sol (lám. 3)

LÁMINA 3.Taller madrileño. Custodia de sol (último tercio s. XIX). Parroquia de la Encarnación, 
Arjonilla (Jaén).
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pero además en ambas se incorporan símbolos parecidos, como el Cordero Místico 
y el Pelicano con tres crías, cabezas de ángeles, espigas y racimos de uvas41. Teniendo 
en cuenta estas consideraciones, a falta de una documentación precisa, podemos fijar 
la cronología de la custodia de Arjonilla dentro del siglo XIX, y más concretamente 
en su último tercio.

Apéndice documental

Documento 1

Arjonilla. 1761.
Codicilo de Dª. Ildefonsa Cobo Quirós, en el que se declara -entras otras cosas- 
que a su costa se está haciendo en Jaén un copón de plata sobredorada guarnecido 
de esmeraldas engastadas en oro para la iglesia parroquial de Arjonilla. En él se 
incluyen una serie de condiciones sobre el uso y conservación de esta rica obra de 
platería.
AHPJ. Protocolos Notariales, Escribano Juan Antonio de Rueda, legajo 3688, f. 38. 

“(...) Declaro que de mi horden y a mi costa se esta haziendo en la ziudad de Jaen 
un copon de plata sobredorada gaurnezido de esmeraldas engastadas en oro para la 
yglesia parroquial d,esta villa, para cuia construzion di toda la plata que tenia en mis 
casas como fue la salbilla y basos, azafates, palancana, jarro y bujias, salero y algunos 
anillos con esmeraldas entre los que fue una grande con engaste de oro y otras piedras 
menudas a cuio total se dio su peso y valor que tomo el platero a cuenta de el dicho 
copon de que dio rezivo que para en poder del señor don Christoval Castejon prior 
de las yglesias d,esta villa por cuia direccion corre la fabrica de dicha hobra. Es mi 
boluntad que perfezionada y conclusa se acave de pagar de mis bienes con advertenzia 
de que para ello tengo echo animo consignar como desde luego consigno ademas del 
valor de la plata y demas alaxas referidas dos mil y zinquenta reales de vellon que 
se sacaran de mis bienes por mis albazeas de cuio sobrante se haga una mozeta de 
tela de oro o plata como elijieren los referidos y sino obstante sobrare alguna porzion 
en cualquier cantidad que se gastaran en el culto del Señor Sacramentado a quien 
hago este corto obsequio agradecida a los singulares favores que devo a S.M. para su 
maior honrra y gloria y porque me perdone mis culpas y pecados. Y dado caso que 
falte alguna cantidad de la consignada para satisfazer la dicha obra luego que sea 
conclusa y azer la mozeta en la conformidad referida quiero se supla ygualmente 
de mis bienes siendo como es mi boluntad dicha sea propia perpetuamente de la 
parroquial d,esta villa con cuio particular fin la dedico a ella donde permanezca 

41  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento. Platería en la Comunidad de Madrid. 
Madrid, 2004, pp. 216-217, 222-223, 232-233, 125-126, y 270-271, respectivamente. J.M. CRUZ 
VALDOVINOS y J. M. GARCÍA Y LÓPEZ, ob. cit., pp. 125-126, se incorpora una pequeña biografía 
del platero Ramón Espuñes.
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para siempre jamas como no sea que por contratiempo de arruinarse el templo o 
dentro se destruia o estravie pues otro modo no a de poder separarse d,ella aunque 
por algun señor Obispo y no otro señor eclesiástico, visitador, probisor se intentare 
para colocarla en cualquiera otra yglesia dentro d,este obispado de Jaen en cuio caso 
es mi boluntad que desde luego pase dicho copon y mozeta a el conbento del señor 
San Francisco de Asis o qualquier otro que por averse estinguido se ubiere fundado 
de otra cualquier relijion en esta villa vien sea de frailes o de monjas siendo preferido 
siempre el de relijiosos y si no se ubiese echo otra fundazion de conbento en esta villa 
pase dicho copon y muceta en el referido caso a el conbento de padres franciscanos 
observantes de la ziudad de Jaen (...)”.





Inventarios de platería en los Archivos de 
Protocolos Notariales de Nápoles

Silverware inventories in the Archives of 
Notarial Protocols of Nápoles
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AbstrAct 
The main objective of this work is to present some of the inventories of silver 

pieces and jewelry found in the Neapolitan Notaries Archives of Spanish nobility 
settled in Naples carried out after their deaths: Blanca, Countess of Cifuentes; 
Bernardino de Barrionuevo, marquis of Cusano; and Juan de Castro, grandson of 
the count of Lemos, dead in the Monferrato´s fight. The inventories mentioned gold 
jewelry, diamonds and precious stones. 
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En los archivos de protocolos notariales de Nápoles se encuentran importantes 
documentos que hacen referencia a nuestra historia durante el virreinato. En el 
trabajo que hemos publicado en Annali1 dimos a conocer varios manuscritos 
que tratan del testamento del VI conde de Lemos realizado poco antes de morir, 
el inventario de los bienes de su mujer a su regreso a España, últimas voluntades 
de fray Diego de Arze, codicilo del escritor Lupercio Leonardo de Argensola, y 
donaciones y poderes, entre otros. 

1  M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Materiales del Archivo de Protocolos Notariales de Nápoles en 
los gobiernos de los virreyes Lemos, Benavente y Osuna”. ANNALI. Sezione Romanza LVI, 1. Napoli, 
2017, pp. 19-96.
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En el trabajo que nos ocupa hemos recogido solamente la información de plata 
y joyas y prescindimos de todo lo referente a textiles, pintura, cristal, escultura y 
otros objetos que se hallan en los inventarios realizados al fallecimiento de doña 
Blanca, condesa de Cifuentes; de Bernardino de Barrionuevo, I marqués de Cusano 
y de don Juan de Castro, primo del VII conde de Lemos, virrey de Nápoles. Los 
tres realizados ante el notario público napolitano, Juan Vicenzio de Troyanis. Este 
escribano desempeñó sus servicios con la nobleza de la ciudad, los virreyes y la alta 
burguesía. Hemos comprobado su trayectoria profesional y observado que trabajó 
para los virreyes: don Fernando Ruiz de Castro, VI conde de Lemos (1599-1601), 
su hijo Francisco que le había acompañado a Nápoles y a la muerte del padre había 
quedado a cargo del virreinato (1601-1603) hasta la llegada del conde de Benavente. 
Éste estuvo de virrey (1603-1610) hasta ser sustituido por don Pedro Fernández de 
Castro, VII conde de Lemos (1610-1616), después fue reemplazado  por el duque 
de Osuna (1616-1622).

Inventario de doña Blanca, condesa de Cifuentes

El primero de los documentos (1) hace referencia al inventario de la condesa 
viuda de Cifuentes doña Blanca como hemos mencionado anteriormente, madre 
de doña Ana, nacida en Milán en 1587; ésta había heredado el título a la muerte de 
su hermano en enero de 1602 sin dejar descendencia y contraído matrimonio con 
el Adelantado de Castilla, don Juan de Padilla Acuña, conde de Buendía y Santa 
Gadea, general de las Galeras de Sicilia. Doña Blanca había intentado desposar a 
su hija con el conde de Portalegre, pero el duque de Lerma se opuso, seguramente 
por los planes que tenía de casarla con don Francisco de Castro, su sobrino, que 
se encontraba en Nápoles ejerciendo de virrey en funciones y se esperaba su 
pronto regreso a la Corte. Estos planes se vieron truncados por el rechazo de don 
Francisco, quien estaba enamorado de la noble napolitana, doña Lucrecia Legnano 
de Gatinara, condesa de Castro, duquesa de Taurisano y baronesa de la Motta. Don 
Francisco rehusó el matrimonio con la condesa doña Ana diciendo que ya había 
dado su palabra de caballero a la jovencísima dama napolitana, con gran disgusto de 
su madre y tío el duque de Lerma.

Doña Ana, persona muy enfermiza como otros miembros de su familia, después 
de contraer matrimonio con el Adelantado, partió con él para Sicilia en octubre de 
1603 acompañada de su madre que deseaba cuidar de su hija. Doña Blanca falleció al 
año siguiente y el inventario de sus bienes se llevó a cabo el 27 de noviembre de 1604 
ante el notario Troyanis. Primeramente, se hizo la tasación de varias joyas y otros 
objetos de plata, oro y piedras preciosas y duras. Todas las piezas fueron entregadas 
a su hija doña Ana y a su marido don Juan. En otro apartado se encuentran objetos 
de vajilla y cubertería: dos platos grandes, veintitrés trincheros y doce pequeños, 
no se indica el peso aunque sí su valor. Asimismo un juego de salero, pimentero y 
azucarero con su salvilla, y unas vinagreras con jarritas para el aceite y el vinagre. 
En cuanto a la cubertería estaba formada por: doce cucharas, seis cucharillas y diez 
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forchinas. La platería formaba parte de todos los ajuares domésticos, aunque en 
menor importancia que los textiles que comprendían tapices, ropa de cama y de 
vestir, pintura si bien a pesar de su interés el valor en el mercado era el menor de las 
obras de arte. 

El notario, una vez que se realizó el inventario, puso en conocimiento de doña 
Ana y del Adelantado su marido su deber de pagar a los ejecutores del testamento 
de su madre, dentro del plazo de de un año, dos mil trescientos quince ducados, dos 
tarines y quince gramos en reales castellanos, importe de lo que suponía el valor de 
la ropa, bienes muebles, oro y plata que ellos habían adquirido de doña Blanca. La 
obligación de pago la hicieron ambos esposos con juramento ante el citado notario.

Inventario de don Bernardino de Barrionuevo, marqués de Cusano

Otro de los documentos hace referencia al inventario de don Bernardino 
Barrionuevo, I marqués de Cusano, realizado en 1612, creemos fue en esta fecha, 
aunque no se tiene certeza pues en el testamento no aparece el año, a excepción de una 
nota al margen izquierdo con la data de enero 1612. Era hijo segundo del caballero 
García de Barrionuevo y Peralta, regidor de Madrid, de joven partió para Italia y 
estuvo en Nápoles desempeñando varios oficios de importancia que realizó con 
gran satisfacción a las órdenes de los virreyes. Formó parte del Consejo Colateral 
napolitano y Regente de la Cancillería. Contrajo matrimonio con doña Dorotea 
Joaquín, I marquesa de Cusano, dama natural de Bolonia y de gran consideración 
económica. Tuvieron dos hijos: don Francisco II marqués de Cusano que murió sin 
sucesión y doña María III marquesa que casó con don García de Barrionuevo, autor 
del Panegyrico al virrey de Nápoles, VII conde de Lemos, don Pedro Fernández 
de Castro, publicado en 1616, alabando el buen gobierno y las obras que había 
realizado este virrey2. 

Cuando Bernardino Barrionuevo efectuó sus últimas voluntades en Nápoles 
nombró por heredera a su única hija María y pidió se llevase a buen término el 
matrimonio de ésta con su primo García, como así se hizo. Mandó ser sepultado 
en la iglesia de Santa María la Nova de Nápoles y vestido con el hábito de san 
Francisco. 

El inventario de la vajilla no es muy notable está formado, en su mayoría, por 
piezas del servicio de mesa: cuatro tazas, cuatro bajo tazas con sus armas y otras 
cuatro lisas, dos escudillas, tres vasos, dos salvillas sobredoradas, seis platos medianos, 
otro más grande y doce platillos pequeños, dos cucharones, un taller sobredorado 
compuesto de salero, azucarero y pimentero. Otras piezas fueron dos fuentes con 
sus aguamaniles, unas tijeras de despabilar, una espuela, dos cantimploras grandes 
con sus tapadores y dos pequeñas, una escribanía que contenía tintero, bandejilla y 

2  G. QUINTANA, A la muy antigva, noble y coronada villa de Madrid. Historia de 
sv antigvedad, nobleza de su grandeza. Madrid, MDCXXIX, libro segundo, pp. 197-200, y J.A. 
ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias  artes. Madrid, 
MDCCLXXXIX, tomo primero, pp. 224-225.
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campanilla, una bacía con jarro. Entre las piezas de iluminación se encontraban dos 
candeleros pequeños para candelas y seis grandes. La mayoría de las piezas aparecen 
pesadas en libras, onzas y cuartas.

En otro apartado están inventariadas las piezas de oro y joyas. Entre las piedras 
preciosas sobresalen los diamantes como se puede advertir en las dos cruces de oro, 
una de ellas con veintitrés diamantes y la otra con sesenta y siete. Otras joyas se 
adornan con rubíes, esmeraldas, perlas, ámbar y esmaltes.

Inventarios de don Juan de Castro

Los dos últimos documentos (3 y 4) hacen referencia a los inventarios de don Juan 
de Castro, fallecido en Lombardía en 1614 luchando en el conflicto del Monferrato 
contra los Saboya que pretendían esa zona. Don Juan era hijo de don Beltrán de 
Castro, hermano del VI conde de Lemos, muerto célibe en 1601. En su testamento 
deja por herederos a sus hijos naturales: don Juan, don Francisco y don Beltrán. El 
padre fue un reconocido militar que acompañó a su hermana doña Teresa, casada con 
don García Hurtado de Mendoza a Perú a desempeñar el virreinato. Fue nombrado 
general de la Armada del Callao y tuvo un destacado papel en la defensa de estas 
costas de los corsarios ingleses, venciendo al temido Ricardo Hawkins al que hizo 
prisionero. El VII conde de Lemos se nombró tutor de los tres hijos que quedaron 
a la muerte de don Beltrán y partieron con él a Nápoles, don Juan era teniente de 
las tropas del virrey.

Se realizan dos inventarios, uno se llevó a cabo el 21 de mayo de 1614 después de  
conocerse su muerte, posiblemente de los enseres que había dejado en Nápoles y el 
otro el 30 de abril de 1616  de los recibidos de Lombardía.

El primero contenía una cantidad importante de armas, cuatro baúles de ropa 
personal y textiles que habían sido tasados por el sastre Cristóbal López, el calcetero 
Juan Prado y el bordador Fulmio Lomia. Éste era uno de los maestros de bordadores 
que tenía el VII conde de Lemos en palacio y que regresó con él a Madrid y de allí 
a Monforte de Lemos. Los encargados de tasar la platería y joyas fueron el platero 
Francisco Estarache (Starace) y el platero de oro Francisco Antonio Jubo. A ambos 
los dimos a conocer en el trabajo de los plateros que realizaron piezas para el VII 
conde de Lemos en Nápoles3. El primero trabajó para éste durante su virreinato, 
realizando varias obras, los pagos abarcan desde el 1 de octubre de 1610 hasta el 
13 de junio de 1616 pocos días antes de emprender regreso a España. El segundo 
solamente aparece en un pago realizado a este artífice el 26 de noviembre de 1610 
por dos joyas de oro y otras cosas. 

Las joyas inventariadas se encontraban en un escritorio de cerezo que fue 
trasladado a los aposentos de la virreina y en todas ellas figuraba el precio de 

3  M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Plateros que trabajaron para el VII conde de Lemos durante su 
virreinato en Nápoles (1610-1616), en J.L. COLOMER (dir.), ESPAÑA y NÁPOLES. Coleccionismo y 
mecenazgo virreinales en el siglo XVII. Madrid, 2009, pp. 195-213.
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tasación. Había doce sortijas y unas arracadas de esmeraldas falsas valoradas en 
treinta y nueve ducados4, dos carlines y diez gramos; una memoria5; un cintillo con 
cincuenta y un diamantes sin contar otros tres del pasador, estimados en quinientos 
cuatro ducados, otras cuarenta y dos piezas a modo de cintillos con diamantes, de 
las que cuatro son falsos y las restantes son auténticas, se valoraron en ciento setenta 
y un ducados; seiscientos cuarenta y cinco “bastoncillos” de oro esmaltados de 
blanco, verde, rojo y negro, tasados en ciento ochenta y cinco ducados, dos carlines 
y diez gramos; un cintillo esmaltado de blanco con un pequeño botón rojo en el 
medio en setenta y cinco ducados, dos carlines y diez gramos; una rosa de diamantes 
grande tasada con oro y hechura en mil ciento cincuenta y cuatro ducados; una 
cadenilla de oro valorada en veintiocho ducados y otro pedazo en seis ducados; dos 
cabestrillos6 en noventa y nueve ducados y dos carlines; dos coronas esmaltadas 
con un Jesús en el medio valoradas en ocho ducados y dos carlines; cuatro Niños 
Jesús esmaltados tasados en siete ducados y dos carlines; cuatro imágenes pequeñas 
de Nuestra Señora de Atocha valoradas en cuatro ducados; dos pequeñas coronas 
esmaltas con un Jesús en el medio y otra con una cruz valoradas en seis ducados y 
cuatro carlines; una medalla de oro con san Sebastián y san Roque en seis ducados y 
un carlín;  dos cruces esmaltadas tasadas en seis ducados y cuatro carlines; cuarenta 
y dos piezas con un diamante cada una en forma de cintillo; cinco veneras, una de 
diamantes, tres con el hábito de Santiago, otra con el de Alcántara, valorado todo 
en ciento dieciséis ducados, seis carlines y diez gramos; un pequeño muelle de oro y 
dos pedazos en seis ducados y dos carlines; dos rosillas de diamantes para zapatos en 
ciento cincuenta y siete ducados; una estrella de oro de claveques7; siete diamantes 
en una bujeta8 y un rubí en cien ducados y otros veinticuatro en otra bujeta, todo 
en ciento veinte ducados. 

Había otras piezas: una escribanía formada por un tintero y salvilla de plata sin 
tasar, y un escupidor de plata con las armas de los Castro, tasado en veinticinco 
ducados y tres carlines fue adquirido por la condesa de Lemos en veintisiete ducados 
y cinco carlines el 25 de mayo de 16169.

En el otro inventario de 1616 había en un baúl: una bacía de plata “para hacer 
la barba” con su jarra, dos salvas doradas con las armas de Castro, dos vinagreras 
y dos ollas de plata dorada. En una caja se encontraban varias piezas que según 
una nota que aparecía en ella pertenecían a los condes de Lemos: dos cucharones 
de maestresala, cuatro cucharas doradas y otras cuatro de plata en su color, siete 
tenedores y unas tijeras de despabilar, dos fuentes doradas a trechos con sus garrafillas, 

4  El ducado napolitano equivalía a diez carlines.
5  Memoria: dos anillos, insertados uno dentro del otro.
6  Cabestrillo: cadena de oro o plata que se cuelga del cuello.
7  Claveque: cristal de roca que se talla imitando el diamante.
8  Bujeta: pequeño pomo para perfumes. 
9  Archivo Clarisas de Monforte de Lemos. VII conde de Lemos, libro diario de gastos, legajo 

008-94.
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un salero, dos azucareros, un pimentero, una salva de pie alto con las armas de Castro, 
dos candeleros medianos con las mismas armas y otros dos pequeños y una confitera.

Asimismo, figuraban otras piezas de plata de don Juan de Castro: dos fuentes 
doradas a trechos, una salvilla y cuatro candeleros medianos, todas ellas con las 
armas de Castro, y treinta platos trincheros y doce medianos, ambos con una eme 
por la parte de abajo.

Conclusión

Los inventarios que se encuentran en las últimas voluntades de los nobles son 
una fuente de información importante para conocer la platería civil de una época 
determinada por las pocas piezas que han llegado a nuestros días. Muchas de ellas 
desaparecieron para ser fundidas y convertidas en moneda de uso corriente ante la 
necesidad económica de sus propietarios o para ser substituidas por otras de nuevo 
estilo, además de robos y pérdidas en guerras como es sabido. La platería fue un 
símbolo de ostentación de sus propietarios, no debemos olvidar que después de los 
textiles eran los objetos más valorados, por eso nos sorprende que los inventarios 
que presentamos contengan tan pocas piezas en el ajuar doméstico comparados con 
otros inventarios que dimos a conocer10, sin contar el que aparece en la almoneda 
del VII conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro que es un caso muy 
excepcional. Por otro lado, destacan las joyas, tanto en los tres inventarios: condesa 
viuda de Cifuentes, marqués de Cusano y en el de don Juan de Castro.

Nos sorprenden los pocos objetos de plata que se encuentran en el inventario de 
la condesa viuda de Cifuentes, es posible que hubiese dejado en España el resto de 
sus piezas o que éstas perteneciesen al mayorazgo y fuesen de su hija, heredera de la 
casa. En todas ellas figura el precio de tasación. Tampoco las joyas son de relevancia, 
la más destacada es una pluma de oro con un rubí grande, pero pertenecía a su 
hija, ninguna de las restantes contenía piedras preciosas. En cuanto a la plata de 
uso doméstico ya la hemos mencionado anteriormente y tampoco era significativa, 
aunque debemos destacar un bufetillo con la tabla de plata tasada en veinticinco 
ducados.

En inventario realizado después de la muerte del marqués de Cusano refleja 
un ajuar del servicio de mesa más importante que el anterior de la duquesa de 
Cifuentes. No lo comentamos por haberlo dado a conocer más arriba. Las joyas no 
aparecen valoradas, destacamos  una cruz de oro esmaltada con 23 diamantes; otra 
con sesenta; un águila imperial con diez rubíes y dos perlas grandes; dos sortijas de 
oro con rubíes y dos diamantes a los lados.    

Es interesante resaltar el inventario de don Juan de Castro, donde predominan 
las joyas a la vajilla, cubertería y otras piezas del servicio de mesa como ya hemos 

10  M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Inventario de plata del conde de Monterrey en el Archivo de 
Protocolos Notariales de Nápoles”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 
2015. Murcia, 2015, pp. 525-532.
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mencionado. Esto no debe de extrañarnos si tenemos en cuenta que era joven, 
soltero y militar con el grado de teniente al servicio del VII conde de Lemos, su 
primo, y que posiblemente en Nápoles vivía en palacio11.

Por último, debemos resaltar la importancia de sus joyas como un elemento de 
ostentación y buen gusto que indicaban el status social de su propietario. En todas 
ellas figuraba el precio de tasación; el inventario fue llevado a cabo por los plateros 
napolitanos Francisco Starace y Francisco Antonio Jubo el 21 de mayo de 1614. 
Muchas de ellas contenían diamantes por lo que su valor era elevado como el caso 
de la rosa de grandes diamantes tasada en mil ciento cincuenta y cuatro ducados. 
Otra pieza valiosa era un cintillo de diamantes con cincuenta y una piezas, valorado 
en quinientos cuatro ducados. Había piezas esmaltadas de diversos colores, otras 
tenían algún diamante, perlas y otras piedras.

Apéndice documental 
   
Documento 1

Nápoles. 1604, noviembre 27.
Inventario de los bienes que quedaron a la muerte de doña Blanca, condesa viuda de 
Cifuentes.   
Archivo Notarial de Nápoles (ANDNa). Scheda (Sch) 12/5, notario Juan Vicenzio 
de Troyanis,  ff. 36r-39v.  

Ropa y cosas de oro y plata que se han de entregar al Adelantado mi señor y mi 
señora la condesa doña Ana que lo tomaron de los bienes que quedaron de mi señora 
la condesa doña Blanca y lo que bale cada una.
- Primeramente una pluma de oro con un ruví grande y un ¿clabeque? que se da por 
trueco, de una buelta de cadena y una cajilla de plata dorada que mi señora que este 
en el cielo tomó siendo de su hija y la dio al duque de Feria.
- Una sarta de corales grande guarnecida de oro, se ynbentareo pensando que era de 
mi señora que este en el cielo, y después acá se a savido es de su hija y se le dio.
- Un anillo de oro con un ojo de un pescado por piedra bale ducado y medio.     1-2-10
- Una cabeza de San Juan Bautista de oro que bale treinta ducados. 30.-
- Mas una cajilla de plata ynelada bale diez ducados.    10.-
- Yten una cagilla de ámbar guarnecida de plata y dentro un dedal de oro bale
quince ducados.        15.-
- Más una caja pequeña de plata blanca, bale seis escudos.  6.-
- Un escudo pequeño de plata con las armas de los cerdas, un ducado.  1.-
- Una caja con reliquias.
- Una salvilla de plata dorada con unas pieças esmaltadas bale ocho ducados.       8.-

11  El 13 de julio de 1610, el VII conde de Lemos le cedió el sueldo de “los alojamientos de la 
compañía de gente de armas”, que le correspondía al Virrey.
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- Otra salvilla enrejada de plata blanca, bale dos ducados y medio. 2-2-10
- Otro escudo de los Cerdas de plata, bale dos ducados.   2.-
- Un sello con la maceta de cristal y las armas de oro, diez ducados.  10.-
- En una cagilla berde está una piedra bezal engastada en oro que bale beinte
ducados.         20.-
- Una arquilla de plata con su cerradura se le da a mi señora la condesa porque
se la avía mandado su madre.
- Una escribanía de plata aobada que se inbentareó por hierro y era de mi señora
la condesa doña Ana, diosele a su excelencia.
- Una Nuestra Señora de la Concepción de bulto con los raios y corona de plata,
quatro ducados.        4.-

Platta

- Dos platos grandes de plata, balen ochenta y cinco ducados.  85.-
- Iten. Beinte y tres platos trincheros, balen trecientos quarenta y cinco ducados.  345.-
- Más doze platos medianos balen dociento y cincuenta ducados.  250.-
- Salero, pimentero, azucarero en una salvilla, todo de plata blanca bale quince
ducados.       15.-
- Vinagrera y azeitera en diez y ocho ducados.     18.-
- Doce cucharas de plata en catorce ducados.    14.-
- Más seis cucharillas en tres ducados.     3.-
- Diez forchinas, balen nuebe ducados.     9.-
- Un bufetillo con la tabla de plata, bale beinte y cinco ducados.  25.-

Cosas de la Capilla

- Una custodia dorada, bale beinte ducados.    20.-
- Una cruz de ébano con un Cristo pintado y guarnecido de plata, dos ducados.   2.-
- Una Nuestra Señora de la Concepción de bulto con los raios y corona de plata,
quatro ducados.                       4.-

Vuestra excelencia se obliga insolidum con el excelentisimo señor Adelantado 
su marido, de pagar dentro de un año en Madrid o en Corte de su Magestad a 
los señores exequtores del testamento de la excelentísima señora Condesa su madre 
difunta insolidum dos mil trescientos y quince ducados, dos tarines y 15 gramos 
en reales castellanos por el precio y valor de la ropa y bienes muebles, oro y plata 
vendidos a vuestra excelencia y al excelentísimo señor Adelantado de la hacienda 
de su madre, obligando su dote y raçones dotales y en specie los frutos del stado 
de Sifuentes [Cifuentes] y otros bienes de la dicha herencia con consentimiento del 
dicho excelentísimo señor Adelantado y ¿asenso? Regio y renuncia a todos las leyes 
y pragmáticas deste Reyno para nunca contravenir a esta obligación, qual hace con 
juramento.
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Documento 2

Nápoles. 1612.
Testamento de don Bernardino de Barrionuevo, marqués de Cusano.
ANDNa. Sch.12/9, notario Vicenzio de Troyanis, ff. 128r-144v.

Plata es toda la que sigue:

- Primeramente dos fuentes con sus aguamaniles de plata dorados a trechos y puestos 
en cada uno sus armas del señor marqués.
- Más una espuela.
- Más una pala grande con sus tijeras de despabilar asidas a una cadena.
- Más dos taças sobredoradas todas.
- Más quatro sotataças con sus armas.
- Más dos cantimploras grandes con sus tapadores asidos con sus cadenas.
- Más un tintero, salvadera y campanilla, que todo lo dicho fue comprado de la mujer 
del ¿Presidente? Balcárcel en 339.2.18 gramos.
           

Libras  Onças  4ª

- Más dos cantimploras pequeñas que pesaron.                      2      4  1
- Quatro sotataças lisas, pesaron.                       8          4         -
- Salero, açucarero y pimentero sobredorado.                      4      -         2
- Dos escudillas y una pila para ante cavecera de cama.        2      7          -
- Tres vasos, dos [ilegible] y otro a modo de barquillo, es dorado.       2      9          -
 - Unas onças con dos otros vasos sobredorados.                      1     8   -
- Dos salvillas sobredoradas, una mayor que otra.                     2     8   -
- Una bacía grande y jarro sobredorado.                       7     ½          -
- Dos tazas y la una a modo de cáliz sobredoradas.                     1     5   -
- Doze platillos pequeños.                       13     1          -
- Seis platos medianos y otro mayor.                      14     5           -
- Dos cucharones y tres cucharas y tres tenedores y un tintero.             1    6  2
- Dos candeleros pequeños para candelas  pequeños.                     1      4  2
- Seis grandes, pesaron.                         4    9          3
                     

Oro y joyas, es todo lo que sigue:

- Una cruz de oro esmaltada y llena de reliquias con 23 diamantes. 
- Otra cruz debajo un tabernáculo con 67 diamantes.
- Un joyel a hechura de tabernáculo con quatro diamantes y tres rubíes y tres perlas 
pendientes.



474 Manuela Sáez González

- Una águila imperial con pecho de una grande, esmaltada y 24 pequeñas y diez rubís 
y dos perlas grandes pendientes.
- Un águila grande de ámbar quaxada de perlas gruesas con cabos de oro y una perla 
gruesa pendiente.
- Más una sarta de perlas de ducientas y treinta y una.
- Una corona de cristal de seis ¿postas? guarnecida de oro.
- Un librillo de oro con dos rostros, el de Dios y el de su Santísima Madre.
-Un rosario de cinco ¿postas? de cocos con siete extremos de oro.
- Dos sortijas de oro con rubís y dos diamantes a los lados dellas.
- Una ¿bergueta? de oro llena toda de diamantes alrededor.
- Una banda de oro a la usança española de valor de cient ducados.
- Una cadena de oro lisa moderna de peso de cinquenta ducados.
-  Otra cadena de seis bueltas exlavón redondo y sin soldar de peso de quatro cientos 
ducados.

Documento 3

Nápoles. 1614, mayo 21.
Inventario de plata que quedó a la muerte de Juan de Castro, fallecido en Lombardía.
ANDNa. Sch. 12/12, notario Juan Vicenzio de Troyanis, ff. 8v-10v.

Joyas y otras cosas que estavan en un escritorio de cereço que se llevó a los aposentos 
de su excelencia la virreina.

Joyas

(Al margen: Sortijas)
- Doze sortijas de esmeraldas falsas a 23 carlines cada una, de oro y hechura.      24.2.10
(Al margen: Aracadas)
- Unas aracadas de esmeraldas falsas gurnecidas de oro en 15 ducasos. 15.-
(Al margen: Memoria)
- Una memoria esmaltada de blanco y negro, 13 carlines.   1.1.10
(Al margen: Cintillo)
- Un zintillo de diamantes que tiene 51 pieças sin las tres del pasador se 
tassóen 500 ducado.                       504.-
(Al margen: Bastoncillos)
- 645 bastoncillos de oro esmaltados de blanco, verde, roso y negro con una
M en medio. Cada uno pesan 137 ducados y de hechura 48 y medio.      185.2.10
(Al margen: Otras piezas)
- Los botoncillos o ¿pecéçuelas? a modo de cintillo esmaltados de blanco,
con un botoncillo roso en medio, pesan 65 ducados, hechura 10 ducados. 75.2.10
(Al margen: Rosa de diamantes)
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- La rosa de diamantes grande está tasada diamantes, oro y hechura en 
1.154 ducados en que han incluso 70 de hechura.          1.154.-
(Al margen: Cadenilla)
- Una cadenilla de oro muy menuda, pessa 22 ducados y de hechura 6. 28.-
(Al margen: Cabrestrillos)
- El cabestrillo menor esmaltado pessa 34 ducados y de hechura 4 ducados.           38.2.-
- El otro cabestrillo mayor también esmaltado pessa 51 ducados, hechura 10.         61.-
(Al margen: Coronas)
- Las dos coronas con un Xesús en medio esmaltadas de berde, blanco y azul
pesan cada una 22 carlines y la hechura 20 carlines cada una. 8.2.- 
(Al margen: Niños Jesús)
 - Los quatro Niños Xesús esmaltados pesan 54 carlines por yguales partes
y de hechura de cada uno cinco carlines .     7.2.-
(Al margen: Imágenes de Nuestra Señora)
- Las quatro imagencillas de Nuestra Señora de Atocha pesan 29 carlines y
de hechura de cada uno 3.      4.-
(Al margen: Coronillas)
- Otras dos coronillas chicas esmaltadas con un Xesús en medio, pesan 32 
carlines, de hechura de cada una 8.     4.4.-
- Otra coronilla con una cruz en medio, pesa 15 carlines y medio y de hechura.        4.2.-
(Al margen: Medalla)
- Una medalla de oro con un San Sebastián y un San Roque, pessa 43 carlines
y medio y de hechura 20.     6.1.-
 (Al margen: Cruzes)
- Dos cruces esmaltadas de berde y blanco pesan 48 carlines por iguales partes
y de hechura un ducado cada una.     6.4
(Al margen: Piezas con diamantes)
- De las 42 piezas con un diamante cada una a modo de piezas de cintillo son
falsas los quatro diamantes, y los otros 38 se tasaron los diamantes a quatro 
ducados y medio cada uno y pesan de oro todas 42, diez y ocho ducados  y medio
cada uno, y pesan de oro todas 42 diez y ocho ducados y no se pone hechura
por que ban tassados los dichos diamante bien.             171.-
(Al margen: Beneras)
- Una benera de diamantes se tasó en 60 ducados pesso e echura y diamantes.     60.-
- Otra benera chica con el ávito de Santiago. Se tasó en 88 carlines y de hecura.   10.9.4
- Otra benera nielada por la parte de fuera con el ávito de Santiago y por la  
otra el mismo ávito y algunas lavores esmaltadas de colores, pesa 19 ducados
y de hechura 10.                29.2.10
- Otra benera con el ávito de Alcántara sobre una piedra azul, pesa 6 ducados
 y de hechura y piedra tres.                    9.-
- Otra benera con el ávito de Santiago sobre otra piedra azul del mismo peso
y hechura.         9.-
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(Al margen: Pedaço de cadena)
- Un pedaço de cadena muy menuda, pesa 6 ducados.    6.-
(Al margen: Muelle)
- Un muelleçuelo de oro y otros dos pedaçillos de oro que pesa todo 49 carlines
y de echura del muelle 15.         6.2
(Al margen: Rosillas de diamantes)
- Dos rosillas de diamantes pa zapatos tasáronse los diamantes de cada una en
70 ducados, pesaron entranbos de oro 7 ducados y de hechura 10 ducados. 157.-
(Al margen: Estrella de claveques)
- Una estrella de claveques pesa el oro 41 carlines.   4.-
(Al margen: Diamantes)
- Siete diamantes que están en una buxeta en que ay dos largos y un rubí 
chiquito y los otros diamantes son pequeños, tasáronse todos en 100 ducados.       100
- 24 diamantes pequeños que están en otra buxeta que se tasaroron a cinco 
ducados cada uno.                   120
Todas las quales dichas cosas fueron tasadas en 21 de mayo 614 por Francisco Antonio 
Jubo y Francisco Antonio Estarache [Starace] orefize presentes. Otros muchos de 
aquel arte como mas particularmente parece por la dicha tasación.

Otras menudencias que estavan en la recámara en una caxa son:

(Al margen: Escrivanía)
- Una escrivanía de ébano vieja con su tintero y salbadera de plata que pesan ocho 
onzas y una quarta y la escrivanía se tasó en dos ducados que todo monta noventa y 
un carlines y no se tasó la echura de la salbadera y tintero por ser muy viejo.

Plata

(Al margen: Escupidor)
- Más un escupidor de plata nuevo con armas de los Castro en el tapador que
pesa ducientos y diez y siete carlines y se tasó de echura en quatro. 25.3

Todas estas cosas sueltas que están ynbentariadas desde la última plana de la oja 
11 hasta aquí (eceto las que ban sacadas las sumas) son cosas de poco valor y aunque 
fueron llamadas personas que las tasaran, no las tasaron por ser tanta diversidad de 
cosas y se acordó que en la almoneda se vendan en lo que se pueda y allí se berá en 
quanto se han vendido.

Documento 4

Nápoles. 1616, abril 30.
Inventario de la ropa de don Juan de Castro recibida de Lombardía.
ANDNa. Sch. 12/13, notario Juan Vicenzio de Troyanis, ff. 126r-127v.
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Inventario que se haze ante mí notario Juan Vicencio de Troyanis, en treynta días 
del mes de Abril de 1616 de la ropa del señor don Juan de Castro que ha venido de 
Lombardia.

En presencia de mí el sobredicho notario se abrieron dos baules y una caxa que 
estavan en casa del contador de su excelencia en los quales viene de Lombardia la 
dicha ropa a cargo del alférez Luis de Losada y los que se halló es la siguiente:…

Abriose otro baúl en que havía lo siguiente:

- Inp. una bacía de platta para hazer la barba con un xarra de lo mismo con su 
tapador  una caxuela de plata para xabón de manos que ninguna destas cosas se ha 
pesado.
- Iten dos salvas doradas a trechos con las armas de Castro.
- Iten dos pieças de platta doradas para azeyte y vinagre.
- Iten una olla de plata dorada a trechos sin tapador con na pieça a modo de xarro.
- Iten otra de la misma manera.

Una caxa en que vienen las pieças de plata siguientes:

- Dos cucharones de maestresala.
- Quattro cucharas doradas.
- Ocho cucharas blancas.
- Quatro tenedores dorados.
- Siette tenedores blancos.
- Unas tixerillas para espabilar chica.
Todas las quales dichas cucharas y tenedores eran de su excelencia y por esta causa se 
consiñaron a Juan de Lucino su criado a cuyo cargo está.
- Iten dos fuentes doradas a trechos con sus garrafillas de la misma manera, las quales 
son de su excelencia y se prestaron al señor don Juan quando fue a Milán y assí 
se volvieron al guarda plata de su excelencia y se consiñó de la misma manera em 
presencia del mayordomo.
- Iten un salero quadrado baxo dorado y dos açucareras y un pimentero dorado que 
también es de su excelencia y assí se volvió también.
- Iten una salva de pie alto blanca lissa con armas de Castro que también es de su 
excelencia y se consiñó de la misma manera.
- Iten quattro candeleros, dos medianos con armas de Castro y dos chicos baxos con 
armas que también son de s excelencia y se consiñaron de la mima manera.
- Iten una confittera chica blanca con una separación en medio con su tapador que 
también es de su excelencia.
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Platta de señor don Juan

- Dos fuentes doradas a trechos con armas de Castro en medio con las quales sirven 
las dos ollas o xarras que estan inventariados antes desto.
- Una salvilla ¿axuada? con armas de Castro en medio, dorada.
- Iten quattro candeleros medianos con las armas de Castro y una eme por la parte 
de dentro.
- Iten treynta plattos trincheros con una eme en cada uno por la parte de baxo.
- Iten doze plattos medianos con la misma eme.



Ese brillante objeto del deseo.
 Trofeos de los festivales de cine en España

The bright object of desire.
Trophies of film festivals in Spain

CARLOS SALAS GONZÁLEZ

Universidad de Murcia

AbstrAct 
Trophies that are delivered at film festivals are the object of desire for film 
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presence of the trophies. This research is dedicated to the study of the trophies that 
are delivered in the most prominent film festivals of how many are held in Spain.
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El Óscar, el César, el BAFTA, el David de Donatello, el Goya… Todos ellos, 
objetos del deseo de directores, guionistas, productores, actores, actrices y un 
largo etcétera. En definitiva, de todos aquellos quienes dedican su trabajo a ese 
milagro de la sala oscura y las figuras luminosas sobre la pantalla al que llamamos 
cine. Cada año, entre febrero y marzo, las principales academias cinematográficas 
otorgan sus preciados premios. Las alfombras rojas se extienden a los pies de teatros 
y auditorios, desfilando sobre ellas las estrellas más rutilantes, con sus mejores 
vestidos y joyas, pero que no se sentirán realmente saciadas hasta que a su luminoso 
atuendo añadan el tan preciado trofeo. No obstante, los profesionales del cine no 
solo están con el alma en vilo en esa época cuajada de galas en la que empieza a 
declinar el invierno. De hecho, a lo largo de todo el año se suceden otros cónclaves 
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cinematográficos por todo el mundo. Hablamos de los festivales. Cannes, Venecia y 
Berlín son los más longevos y prestigiosos. La Palma de Oro del francés, el León de 
Oro del italiano y el Oso de Oro del alemán son sus destacados objetos del deseo, 
tan anhelados y perseguidos por los profesionales del cine como los antes expuestos. 
Eso sí, estamos hablando de premios y trofeos, que entendemos unidos de forma 
indisoluble pero que, en efecto, no son lo mismo. Si bien es cierto que aquello que 
los aspirantes correspondientes, ya sea en galardones de academia o en festivales, 
ansían por encima de todo es el reconocimiento que la obtención de un determinado 
premio supone, no menos cierto es que el trofeo que lo representa está dotado de 
tan intenso valor simbólico que no alcanzaríamos a entender la concesión del uno 
sin la presencia material del otro. Y es precisamente al estudio de los trofeos a lo 
que se dedica esta breve investigación, en concreto, a aquellos que se entregan en 
los festivales cinematográficos que se celebran en España. No obstante, por razones 
de extensión, este estudio se centra en los festivales de San Sebastián, Valladolid, 
Sitges y Cartagena, los más longevos entre los españoles -el de Alcalá de Henares es 
anterior al de Cartagena, pero se trata de un festival especializado en cortometrajes-, 
así como en el de Málaga, el más destacado en cuanto a cine en lengua española. En 
este sentido, no se descarta ampliar el estudio a otros festivales en publicaciones 
futuras.

San Sebastián

El de San Sebastián es el más veterano y prestigioso de los festivales españoles. 
Nació en 1953, en pleno franquismo, obteniendo tan solo cuatro años después 
la categoría A por parte de la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones 
de Productores Cinematográficos), organización con sede en París que tiene 
como principal función, además de la de representar los intereses de las distintas 
asociaciones nacionales que la componen, regular los festivales cinematográficos de 
todo el mundo, acreditándolos y estableciendo diferentes categorías de calidad. Las 
principales sedes del Festival Internacional de Cine de San Sebastián son el Teatro 
Victoria Eugenia1 y el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal2. Dicho festival se 
celebra en el mes de septiembre. Su máximo galardón lo constituye la Concha de 
Oro, que se concede desde 1957 a la mejor película presentada a concurso, siendo 
aquella la primera edición en la que el Festival gozó de la máxima categoría antes 
apuntada. También se entrega la Concha de Plata en tres categorías: dirección, actriz 
y actor. En 1986 se empieza a conceder el Premio Donostia, galardón de carácter 
honorífico con el que se pretendía atraer al Festival a grandes estrellas del cine, 
ampliando así su repercusión internacional3. A ellos hay que sumar, entre otros 

1  Se trata de un bello ejemplo de teatro a la italiana, obra del arquitecto Francisco de Urcola en 
1912.

2  Es el nuevo icono arquitectónico de la ciudad de San Sebastián, proyectado por Rafael Moneo 
e inaugurado en 1999.

3  Sobre lo que supuso para dicho festival la creación de este premio y la consecuente atracción 
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muchos y variados galardones, el Premio Especial del Jurado y el Premio Especial 
del Jurado a Mejor Guion.

Los principales trofeos que se entregan en el Festival son realizados en el taller de 
los Ayestarán, familia que lleva elaborando dichas piezas desde hace más de treinta 
años. La actual generación la componen los hermanos Ayestarán Aramburu -Juan 
Cruz, José Ignacio y Francisco Javier, ya fallecido-, hijos del fundador Juan Cruz 
Ayestarán Emparanza. Al taller familiar se unió en el año 2000 Xabier Ayestarán 
Legarra, hijo de Francisco Javier y nieto del fundador.

El diseño de la Concha, válido tanto para la de oro como para la de plata, se 
atribuye al platero Javier Calavia, quien trabajaba en el taller de platería Satóstegui, 
siendo este el responsable de realizar los trofeos desde los primeros años hasta 1984, 
momento en que tomó el relevo la joyería Ayestarán. El trofeo está compuesto por 
una concha central y dos sirenas. En un principio estos elementos se realizaban por 
separado y se soldaban, siendo actualmente de una sola pieza de oro o de plata, según 
corresponda4. Javier Calavia los ejecutaba de forma totalmente manual, a partir de 
una lámina de oro o de plata a la que iba dando la forma cóncava a golpes de cincel 
y martillo, obteniendo por el mismo procedimiento los nervios. Separadamente, 
realizaba las sirenas y el resto de motivos que completaban el trofeo, los cuales 
soldaba a la concha, dejándolo totalmente terminado a falta tan solo del pulido 
final. El diseño actual, que favorece la integración más compacta de los diferentes 
elementos, se debe a Francisco Javier Ayestarán, siendo instaurado entre 1986 y 
1987 (lám. 1).

La elección de una concha como motivo para protagonizar el principal premio 
que otorga el Festival responde, obviamente, a la fuerza icónica del elemento que da 
nombre a la principal playa de la ciudad, que resulta, a su vez, su mayor emblema 
y atractivo. De hecho, ya se utilizaba este motivo para confeccionar los trofeos de 
otro tipo de galardones, ya no relacionados ni con el Festival ni con el cine, que se 
entregaban en la capital guipuzcoana. 

El Premio Especial del Jurado es otro de los más destacados de cuantos entrega 
el Festival. Dicho trofeo reproduce la forma de las características farolas del Puente 
de Zurriola, uno de cuyos extremos desemboca en el Palacio Kursaal y en el Teatro 
Victoria Eugenia, como ya se ha dicho, principales sedes del Festival. El Premio 
Especial del Jurado a Mejor Guion se materializa en un trofeo que vuelve a utilizar 
como motivo uno de los elementos urbanos más característicos de la ciudad: los 
relojes con faroles del Paseo de la Concha. Ambos trofeos son también realizados 
por el taller Ayestarán, así como el del Premio Donostia, desde su creación en 1986. 
Dicho trofeo tiene la forma de las magníficas farolas del Paseo de la Concha, estando 
las veintiséis piezas que lo componen soldadas. Todos ellos son elaborados en plata.

de grandes estrellas del cine, véase D. GALÁN, Jack Lemmon nunca cenó aquí. Trece años y un día en 
el Festival de Cine de San Sebastián. Barcelona, 2001. 

4  Sobre el proceso actual de realización de dichos trofeos véase R. DE LAS HERAS 
BRETÍN, “Así se fabrica La Concha de Plata”. El país: 18 de septiembre de 2015. https://elpais.com/
elpais/2015/09/10/album/1441909541_854055.html#foto_gal_1 06/03/2018.
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Valladolid

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) es, tras el de San 
Sebastián, el más veterano y destacado de los festivales cinematográficos en España. 
Surgió en 1956 con el nombre de Semana de Cine Religioso de Valladolid. En 1960 
amplía sus fronteras pasando a denominarse Semana Internacional de Cine Religioso 
y de Valores Humanos. Y ya en 1973 adopta su actual nombre, desvinculándose de 
la temática religiosa que había presidido sus primeros años de historia5. La principal 
sede de este festival es el Teatro Calderón6, y se celebra en el mes de octubre. Entre 

5  Véase C. COMBARROS PELÁEZ, Una ventana al mundo. 50 años de la Semana 
Internacional de Cine de Valladolid (1956-2005). Valladolid, 2005.

6  Es uno de los más grandes y destacados teatros de España, levantado por Jerónimo de la 

LÁMINA 1. JOYERÍA AYESTARÁN. Concha de Oro. 
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los numerosos galardones que se otorgan destaca la Espiga de Oro, premio existente 
desde 1960, pero que pasa a ser el principal cuando deja de entregarse el Premio 
Lábaro, galardón de máxima importancia desde 1959, año en que había sustituido al 
Premio Don Bosco, otorgado únicamente en la tercera edición del Festival7. El otro 
galardón que se sigue entregando actualmente en el festival castellano es la Alondra, 
destinado a los premiados en el resto de categorías a concurso: dirección, guion, 
actor, actriz, etc.8.

Desde su creación en 1960, a cargo de Fernando Pérez Pellón, entonces propietario 
de la joyería Ambrosio Pérez, y Antolín de Santiago y Juárez, en aquellos años 
director del Festival, el diseño original de la Espiga permaneció intacto durante más 
de cincuenta años. Pero cambió significativamente su diseño en 2016, coincidiendo 
con la 61ª edición del festival vallisoletano. La Seminci había convocado un concurso 
para diseñar un trofeo más acorde a los nuevos tiempos. A dicho concurso se presentó 
Juan Bannatyne, actual gerente de Ambrosio Pérez, joyería responsable del diseño 
original, proponiendo un diseño sumamente fiel al que se llevaba realizando desde 
un principio. El joyero Antonio Zúñiga Contreras, hijo de Antonio Zúñiga Arranz, 
joyero vallisoletano todavía activo desde que fundase su taller en 1966, también 
presentó otra propuesta, que explicaba así al diario El Norte de Castilla: “Mi espiga 
se aleja de la copia clásica de estética orgánica. Me he centrado en el concepto y lo 
he plasmado con una estética de inspiración constructivista. Ligeramente inclinada, 
como mecida por el viento, nace en su base de un celuloide que se desenrolla formando 
surcos, en un guiño a nuestra tierra castellana”9. Finalmente, el ganador fue el 
también vallisoletano Kiko Contreras10, quien se inspiró en el fenómeno conocido 
como olas de Castilla -el aire mece los campos de espigas y estos parecen olas- para 
el diseño de la nueva espiga, como si esta saliese de entre las olas castellanas en 
un movimiento ascendente. El resultado es una espiga de líneas redondeadas en la 
que cada grano está modelado a mano, propiciando una figura más escultórica que 
la del diseño anterior. Es realizada empleando la técnica de la fundición a la cera 
perdida. Todas las espigas están hechas en plata de 925 milésimas, eso sí, las de oro 
llevan un chapado en dicho metal de 750 milésimas de tres micras, mientras que la 
Espiga Arco Iris11 es elaborada con esmaltes en frío. La Espiga se entrega ahora a los 
galardonados presentada sobre una peana de vidrio verde azulado y dentro de un 
estuche de madera de nogal con una ventana de cristal12 (lám. 2). 

Gándara en 1864.
7  En las dos primeras ediciones, al tratarse de un certamen no competitivo, no se había entregado 

ningún premio.
8  Los premios a actor y actriz se crean en 1979. En 1984 se empieza a otorgar el premio al mejor 

guion, que en 2010 pasa a denominarse Premio Miguel Delibes al Mejor Guion. 
9  S. QUINTANA, “La Seminci busca una nueva Espiga”. El Norte de Castilla: 29 de agosto de 2016. 

http://www.elnortedecastilla.es/culturas/seminci/201608/29/seminci-busca-nueva-espiga-20160829091549.
html 06/03/2018.

10  Dicho joyero también ha realizado una colección de joyas inspiradas en el motivo de la espiga.
11  Esta es una nueva modalidad que se otorga desde 2016 a la mejor película de temática LGTB.
12   S. QUINTANA, “La Espiga cambia de imagen”. El Norte de Castilla: 1 de septiembre de 2016. 
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Pero no fue este el único trofeo que cambió su diseño en 2016. El otro premio 
emblemático que se entrega en la Seminci, la Alondra, tanto en su versión grande 
como en la pequeña, también fue renovado. De nuevo la joyería Ambrosio Pérez 
se decidió por la continuidad del modelo tradicional, es decir, un pichón y una 
paloma de bronce. Mientras tanto, las otras dos propuestas a concurso presentaron 
como principal novedad el cambio de la paloma por el ave castellana que da nombre 
al premio. Para su Alondra, Antonio Zúñiga propuso una reproducción de este 

http://www.elnortedecastilla.es/culturas/seminci/201609/01/espiga-cambia-imagen-20160901123854.
html 06/03/2018.

LÁMINA 2.. KIKO CONTRETRAS JOYERO. Espiga de Oro. 
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pájaro, según sus propias palabras: “vista a través de un prisma caleidoscópico”13. La 
figura se apoyaba, al igual que su modelo de Espiga, sobre un trozo de celuloide, 
quedando montada sobre una peana negra. Por su parte, la Alondra diseñada por 
Kiko Contreras mantiene las formas redondeadas de su Espiga, presentándose en 
distintos acabados de bronce e, igualmente, sobre peanas de vidrio verde azulado. 
Contreras, al igual que Zúñiga, presentó un solo modelo de Alondra, donde el 
tamaño de la peana era el que marcaba la diferencia. Al igual que en el caso de la 
Espiga, el diseño de Kiko Contreras fue finalmente el elegido.

Sitges

El Festival de Cine de Sitges, también denominado Festival Internacional de Cine 
de Cataluña, es el tercero con más antigüedad en nuestro país, acumulando ya medio 
siglo de historia a sus espaldas. Tiene la categoría A, como festival especializado, 
otorgada por la FIAPF. Surgió como I Semana Internacional de Cine Fantástico 
en 1968, año crucial para dicho macrogénero por el estreno de dos películas que a 
la postre resultarían claves en su desarrollo futuro: 2001: A Space Odyssey (2001: 
Una odisea del espacio, Stanley Kubrick), para la ciencia ficción, y Rosemary´s 
Baby (La semilla del diablo, Roman Polanski), en el caso del terror. Su principal 
sede es el Hotel Meliá Sitges, siendo su auditorio el lugar donde se celebran las 
ceremonias de inauguración y clausura, así como donde se realizan las proyecciones 
más destacadas. Dicho festival se celebra anualmente durante el mes de octubre. 

En su origen no tuvo categoría de festival ni se entregaban premios. En 1971 
pasa a ser festival internacional, otorgando la Medalla de Oro a la mejor película a 
concurso. En la siguiente edición se añadió la Medalla de Plata. Ambos galardones 
cambiarán desde 1973 a 1982, pasando a denominarse Clavel-Medalla de Oro y 
Clavel-Medalla de Plata. Actualmente, el número de galardones que se otorga es 
mucho más elevado: Máquina del Tiempo, Nosferatu, Méliès de Plata, Citizen Kane, 
Blood Window, etc. El Premio Maria es el principal entre ellos, estableciéndose 
en varias categorías: película, dirección, actor, actriz, guion, fotografía y efectos 
especiales. Su nombre deriva del robot protagonista de la emblemática película de 
Fritz Lang Metropolis (Metrópolis, 1927), título clave en los orígenes de la ciencia 
ficción.

El trofeo que se entrega con la concesión del Premio Maria es una estatuilla del 
personaje en cuestión. Está realizado en resina mate con baño de plata en brillo 
espejo. La peana es igualmente de resina, esta vez pintada de color negro. La figura 
mide 31 centímetros de altura y nueve de ancho, mientras que la peana es un cubo 
de ocho centímetros cada lado14. Otro galardón destacado es el Gran Premio 
Honorífico. En este caso se trata de un trofeo que reproduce la silueta de King 

13  Ibídem. 
14  A nivel comparativo, tengamos en cuenta que la estatuilla del Premio Óscar mide 34 centímetros, 

incluida la base.



486 Carlos Salas González 

Kong, en lucha con dos aviones y bajo un gran arco. Está realizado en aluminio, 
midiendo 21 centímetros de ancho y 16´5 de alto. La icónica silueta del gorila es 
también el motivo de otros premios del Festival, así como el logotipo del mismo. 
Dichos trofeos son realizados por The Original Cha-Chá, empresa de Barcelona 
especializada en diseño, trofeos y merchandising. 

Cartagena

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) nació en 1972 como Semana 
Internacional de Cine Naval.  Cuatro años después  pasó a denominarse  Semana 
Internacional de Cine Naval y del Mar. Fue en 2005 cuando cambió su denominación 
a la actual, dejando de ser un certamen centrado en la temática naval y marítima 
para convertirse en un festival cinematográfico de carácter generalista. Resultan 
especialmente reseñables dos figuras en el casi medio siglo de existencia del certamen: 
Mariano Carles Egea, primer presidente e impulsor del mismo, y Enrique Escudero 
de Castro, quien estuvo al frente durante doce años. El Festival se realiza entre los 
meses de noviembre y diciembre, teniendo como sedes principales el Nuevo Teatro 
Circo15 y el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel16. 

Son varios los premios que se entregan en el festival cartagenero, destacando el 
trofeo Carabela de Plata Ciudad de Cartagena al mejor de los filmes presentados 
en la sección oficial de cortometrajes. También se entrega la Carabela de Plata 
Ciudad de Cartagena al vencedor en la sección Murcine, dedicada a los jóvenes 
realizadores de la Región de Murcia. El otro premio destacado es el Submarino 
Peral que se entrega, dentro de la sección oficial de cortometrajes, en las categorías 
de dirección, guion, interpretación y fotografía, así como al segundo galardonado en 
la sección Murcine. En cuanto a la sección de largometrajes, la mejor película de las 
proyectadas es galardonada con el Premio Jurado Joven, formado por estudiantes 
de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. También se 
entrega un premio honorífico patrocinado por Gas Natural Fenosa.

El trofeo Carabela de Plata Ciudad de Cartagena se entrega desde el primer año 
del Festival. En un principio era completamente de plata y un poco más grande que 
la actual. Es un trofeo que utiliza el Ayuntamiento de Cartagena desde ese año como 
propio para diferentes eventos, tanto deportivos como culturales. No obstante, el 
Festival fue el primero en otorgarlo. A día de hoy se realiza en Collados Trofeos, un 
comercio de Cartagena especializado en este tipo de objetos.

En cuanto al trofeo del Submarino Peral se debe destacar que es un modelo 
que se renovó por el escultor Jorge García Aznar, realizándolo a día de hoy una 
empresa de Cartagena llamada PROLAM, dependiente de la Asociación ASTUS, 

15  Levantado en 1970 en el lugar que ocupaba desde 1879 el antiguo Teatro Circo cartagenero, 
emblemático edificio historicista del arquitecto Carlos Mancha.

16  El edificio es uno de los nuevos emblemas arquitectónicos de Cartagena. Es obra de los 
arquitectos madrileños José Selgas y Lucía Cano, cuyo proyecto fue seleccionado en un concurso 
internacional convocado en el año 2001. Su construcción se inició en 2004, siendo inaugurado en 2011.
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que sirve para emplear a personas con discapacidad psíquica. El trofeo del Premio 
Honorífico, también llamado Premio FICC/Gas Natural Fenosa, es un diseño del 
propio escultor Jorge García Aznar. Se entrega desde 2012. Consiste en la figura de 
un niño, inspirado en la emblemática escultura cartagenera del Icue17. La pieza la 
realiza el autor anualmente. Ambos trofeos, al igual que el principal, son realizados 
en plata.

Málaga

El Festival de Málaga. Cine en Español es el más joven de los grandes festivales 
españoles. Nació en 1998 bajo de denominación de Festival de Málaga de Cine 
Español, adquiriendo su actual nombre en 2016, con lo que se abría a todo el 
cine realizado dentro del mundo hispanohablante. Su principal sede es el Teatro 
Cervantes18, destacando entre las secundarias el Teatro Echegaray19. Se celebra en 
primavera, durante el mes de abril. En sus dos décadas de historia se ha convertido 
en el principal festival de referencia para el cine español. El premio más importante 
que se otorga en el festival malagueño es la Biznaga de Oro a la mejor película. 
También se entrega una Biznaga de Oro Honorífica. Los premiados en el resto de 
categorías reciben la Biznaga de Plata. 

El motivo elegido para dar cuerpo a los premios del Festival de Málaga es la 
biznaga malagueña -se trata de un ramillete de jazmines en forma de esfera-, por ser 
un elemento típico e icónico de la ciudad, muy habitual en sus calles especialmente 
durante el periodo estival. Los trofeos son realizados por la joyería Hago, fundada 
por José María Rosado Valero en 1980 y hoy regentada por dos de sus hijos: los 
hermanos Rosado Higueros -José y Octavio-. La Biznaga de Oro es realmente 
de bronce, material que una vez pulido adquiere el aspecto dorado (lám. 3). 
Igualmente, la Biznaga de Plata también es de bronce, aunque con un acabado de 
pátina que le otorga un color verdoso, en nada parecido al plateado que pudiésemos 
imaginar dado el nombre del premio. Actualmente, la joyería Hago ha planteado 
al Festival de Málaga la posibilidad de realizar este trofeo en plata, aunque aún no 
existe la certeza de que se lleve a cabo finalmente. Otro tipo de trofeo es el que se 
entrega a los merecedores de alguna mención de honor en las diferentes categorías a 
concurso. También es realizado por la joyería Hago, teniendo en este caso la forma 
de un monolito. El material utilizado es el metacrilato. Dicho motivo es similar 
al del Premio Málaga-SUR20, representado por una escultura-trofeo que cada 

17  Se trata de una popular escultura de bronce realizada por Manuel Ardil Pagán en 1969, que 
se halla situada delante de la Casa Pedreño, uno de los edificios decimonónicos más emblemáticos de 
Cartagena.

18  Teatro a la italiana inaugurado en 1870, obra del arquitecto Gerónimo Cuervo.
19  Edificio de carácter historicista y ecléctico levantado por Manuel Rivera Vera en 1932. Pese 

a que se le llame teatro, fue en su origen un cine, siendo ahora empleado para diferentes usos.
20  Dicho nombre se debe a que este premio es patrocinado por el diario Sur, decano de la prensa 

malagueña. 
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año se coloca en el Paseo Marítimo Antonio Banderas como homenaje a alguna 
personalidad destacada del cine español. Su tamaño es de un metro y ochenta 
centímetros. Está realizado en acero corten e incorpora una placa de bronce en la 
que aparece la inscripción correspondiente junto a una biznaga y las huellas de las 
manos del homenajeado.

LÁMINA 3. . JOYERÍA HAGO. Biznaga de Oro. 
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Conclusiones

A través del estudio de los trofeos pertenecientes a algunos de los principales 
festivales cinematográficos españoles se pueden extraer varias conclusiones. En 
primer lugar, resulta significativa la fidelidad, a lo largo de las décadas, al motivo 
escogido, más allá de la indefinición propia de los primeros años de cada certamen, 
como se aprecia con claridad en los casos estudiados. Esto responde al fuerte 
carácter simbólico del trofeo, inseparable ya del premio que representa. Respecto 
a dichos motivos resulta destacable la elección de elementos representativos de las 
respectivas ciudades que acogen los festivales. Se está, por lo tanto, en la misma 
línea que los festivales más prestigiosos a nivel mundial: Cannes, Venecia, Berlín… 
Así se ve en Valladolid -en este caso los motivos de sus dos principales trofeos están 
más vinculados al paisaje de aquella región castellana que a algún elemento urbano-, 
en Cartagena -la carabela como motivo ligado a la tradición marina de la ciudad 
y dos elementos emblemáticos de la misma: el submarino de Peral y la escultura 
del Icue-, en Málaga -pese a ser la biznaga un elemento natural forma parte del 
propio paisaje de la ciudad- y, sobre todo, en San Sebastián -sus principales trofeos 
reproducen espacios y elementos emblemáticos de la ciudad-. Solo Sitges rompe 
la regla, eligiendo motivos representativos del género en el que está especializado 
su festival. Pero una cosa es el motivo representado y otra el diseño del mismo. En 
este sentido, encontramos con facilidad los dos posibles caminos: el de mantener 
el diseño original solo con alguna leve modificación, fundamentalmente vinculada 
con cuestiones técnicas, siendo este el caso de San Sebastián, Cartagena o Málaga, y 
el de modificar significativamente dicho diseño con la intención de dar una nueva 
imagen más actualizada, como demuestra el caso de Valladolid. La fidelidad a 
un determinado taller de platería o joyería es también una constante en nuestros 
principales festivales. De hecho, se ha podido observar cómo en los dos más longevos 
-San Sebastián y Valladolid, ambos con más de sesenta años de historia- solo se ha 
cambiado una vez el taller encargado de realizar los trofeos. 
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El siglo XVI fue para la ciudad de Ávila un periodo de intensa actividad social, 
política, religiosa y artística1. Coincidiendo con aquella etapa dorada la platería 
abulense vivió su época de esplendor, especialmente durante la segunda mitad de la 
centuria. Fue un momento de gran creatividad pero de escasa duración, que finalizó 
en los primeros compases del siglo siguiente como resultado de la crisis generalizada 
que afectó a España. 

1  Vid. G. MARTÍN GARCÍA (coord.), Historia de Ávila V. Edad Moderna (siglos XVI-
XVIII, 1ª parte). Ávila, 2013.
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A pesar de la elevada producción y a diferencia de otras capitales cercanas como 
Salamanca o Valladolid, en Ávila no existió un gremio o cofradía que regulara la 
actividad del colectivo de plateros2. Esta circunstancia nos impide determinar 
algunas generalidades del oficio: la posición de cada artífice respecto al grupo, las 
obligaciones relativas a la aceptación de aprendices, los requisitos para alcanzar 
el grado de maestro o los nombramientos inherentes a una organización. Solo 
mediante el estudio detallado de cada platero abulense podemos apreciar su grado de 
reconocimiento social o las relaciones profesionales e interprofesionales existentes 
entre ellos, por encima de las posibles similitudes formales o de estilo. 

Fruto de la ausencia hasta la fecha de una investigación que aborde la globalidad 
del trabajo de la plata en Ávila y su demarcación, aún son muchos los nombres 
propios que faltan por poner en valor dentro de su contexto histórico. Es el caso 
de Lucas Hernández, de quien nos ocupamos principalmente a partir del análisis 
de su testamento, otorgado en Ávila a 8 de abril de 1593 y ligeramente modificado 
en un codicilo redactado ante el licenciado Juan Ruiz Solís el 19 de febrero de 1596 
(lám. 1). Estos documentos, custodiados en el Archivo Histórico Provincial de 
Ávila3, nos permiten conocer la situación económica y social de un platero que gozó 
de innegable renombre4, y cuya categoría está avalada por sus vínculos con otros 
destacados plateros abulenses, como corroboran las nuevas referencias archivísticas 
encontradas. 

Lucas Hernández nació en torno a 1547, según se deduce del testimonio que 
firmó en septiembre de 1591, en el proceso sobre la pureza de sangre de Alonso 
Carrasco para ser ordenado de grados sacerdotales5. En él juraba “ser de hedad [sic] 
de más de quarenta y quatro años”6. En un principio su formación profesional se 
orientó al campo de la escultura, al entrar como aprendiz del reconocido maestro 
Juan de Frías (†1564/1565) el día 26 de septiembre de 1559 por un periodo de cuatro 
años, como consta en la carta de aprendizaje firmada entre su padre Gil Hernández 
y el escultor7. Poco tiempo después habría abandonado el campo de la escultura, un 

2  Para el estudio de la organización gremial de plateros en estas ciudades M. PÉREZ 
HERNÁNDEZ, Orfebrería religiosa en la diócesis de Salamanca. Siglos XV al XIX. Salamanca, 
Diputación de Salamanca, 1990. pp. 19-39; J. C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su 
difusión. Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1980. pp. 13-16.

3  Archivo Histórico Provincial de Ávila (AHPÁv). Sección de protocolos, legajo 347, ff. 
139r-141v.

4  Julián Blázquez Chamorro incorporó a este platero entre los más destacados de la Diócesis 
de Ávila, aunque no detalló su actividad laboral. Vid. J. BLÁZQUEZ CHAMORRO, “Diócesis de 
Ávila”, en A. CASASECA CASASECA (com.), La platería en la época de los Austrias Mayores en 
Castilla y León. Valladolid, 1999, p. 124.

5  Archivo Diocesano de Ávila (ADÁv). Sección Fondo de Curia, Legajo Corto 2, doc. 153.
6  La búsqueda de la partida bautismal de Lucas Hernández en los registros de las principales 

parroquias abulenses ha sido infructuosa. 
7  J.M. PARRADO DEL OLMO, Los escultores seguidores de Berruguete en Ávila. Ávila, 1981, 

pp. 240, 247 y 470. También hace constar que un hijo del escultor, llamado Cristóbal de Frías, ejerció el 
oficio de platero. Sobre este platero también hablan Fernando Gutiérrez y Lorenzo Martín, indicando 
que a su muerte en 1577 Lucas Hernández y Pedro Hernández fueron los encargados de finalizar las 
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LÁMINA 1. LUCAS HERNÁNDEZ. Testamento (1593). Archivo Histórico Provincial de 
Ávila. 
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periodo sin duda determinante en la formación de su futura personalidad artística, 
para comenzar su aprendizaje en el oficio de la platería de la mano de Diego de 
Alviz “el Viejo” († 1574), probablemente el platero abulense más destacado del 
momento. Ejerció la contrastía y el marcaje de la ciudad en varias ocasiones entre el 
año 1549 y la fecha de su fallecimiento, y sirvió como platero catedralicio durante 
los diez últimos años de su vida8. Deducimos el vínculo entre Hernández y Alviz, 
además de por la dependencia estilística a la que aludiremos más adelante, a través 
de la mención en el testamento a una hija del maestro, a quien Lucas Hernández 
definía como “Mari Vázquez beata yja de mi señor Diego de Alviz” y a quien dejó 
“un doblón de a ochoçientos”. 

La formación de Hernández en aquel obrador le puso en contacto directo con los 
hijos plateros del maestro, Diego “el Mozo” (†1573), Martín (†1600c.), que ejerció 
como contraste, y Juan (†1596), quien sustituyó a su padre al frente del marcaje de 
la ciudad y en el oficio de platero catedralicio, puesto que ocupó hasta su muerte. 
También habría coincidido en el taller con Pedro Hernández (†1615), a quien no 
le unían lazos familiares a pesar de compartir apellido, y quien también fue una 
figura destacada entre los orfebres del momento, llegando a ejercer como contraste, 
marcador y platero asalariado de la catedral9.

Una vez transcurrido su periodo iniciático y asentado como maestro 
independiente, Lucas Hernández se convirtió en uno de los plateros más solicitados 
del territorio abulense durante el último cuarto del siglo XVI a juzgar por las cartas 
de obligación, tasaciones y registros de pago que hemos localizado principalmente en 
el Archivo Diocesano de Ávila, entre las escrituras notariales apostólicas catalogadas 
como legajos cortos y códices10. Son un total de treinta y cinco referencias sobre 
un número aún mayor obras realizadas por él, comprendidas entre los años 1572 y 
1595, una cantidad significativamente superior a los documentos que conocemos del 
resto de orfebres coetáneos en Ávila. Además, se documentan casos en los que figura 
como tasador de los trabajos realizados por otros colegas o como responsable del 
informe previo a la intervención en una pieza que se hubiera de aderezar o renovar. 

obras que tenía comenzadas, así como los beneficiarios de sus herramientas de trabajo. F. GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ y L. MARTÍN HERNÁNDEZ, Platería abulense del Bajo Renacimiento. Pedro 
Hernández y las mazas del Ayuntamiento de Ávila. Ávila, 2003, p. 60.

8  Algunos datos biográficos de Diego de Alviz “el Viejo” en F. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
y L. MARTÍN HERNÁNDEZ, “Precisiones sobre dos parejas de cetros de la catedral de Ávila”, en J. 
RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2005. Murcia, 2005, pp. 180-182.

9  Sobre la biografía de Pedro Hernández y algunos vínculos con Lucas Hernández, vid. F. 
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y L. MARTÍN HERNÁNDEZ, Platería abulense… ob. cit. 

10  ADÁv. Sección Fondo de Curia.
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Pieza Localidad Año Ref. documental

Crismeras Arroyo Castaño 1572 Cód. 10, ff. 58r-59r
Cruz portátil

(Junto a Pedro 
Hernández)

Iglesuela 1581 Leg. Corto 2, doc. 2811

Custodia Castronuevo 1582 Cód. 7, ff. 86r-87v
Incensario Cebreros 1582 Cód. 7, f. 161r12

Cáliz Las Torres 
(despoblado) 1583 Cód. 7, ff. 140r-140v

Crismeras y aderezo 
de cruz parroquial Pozanco 1583 Cód. 7, ff. 150r-151r

Aderezo de cruz 
parroquial Riocabado 1584 Cód. 7, ff. 237r-238v

Cruz parroquial
(Junto a Diego de 

Urueña)

Ávila
(Parroquia de San 

Juan Bautista)
1584 Cód. 7, ff. 252r-254r

Incensario, naveta y 
vinajeras Ataquines 1585 Cód. 7, ff. 456r-457v

Custodia y cáliz Bercial 1585 Cód. 7, ff. 476r-476v / 502r-503r
Custodia

(Junto a Diego de 
Urueña)

Navalcán 1586 Cód. 7, ff. 595r-596r

Copón Solosancho 1586 Cód. 7, ff. 600r-600v

Dos cálices
Candeleda

(Ermita de San 
Bernardo)

1586 Cód. 7, ff. 657r-658v

Cruz parroquial
(Junto a Pedro 

Hernández)

Olmedo
(Parroquia de Santa 
María del Castillo)

1587 AHPÁv13

Cruz de guion Vadillo de la Sierra 1590 Cód. 13, ff. 78r-80v

Incensario San Bartolomé de 
Corneja 1590 Cód. 12, f. 49r-50v

Incensario Herradón 1590 Cód. 13, ff. 9r-10r14

Piezas contratadas por Lucas Hernández (ADÁv)

11        La pieza no debió entregarse hasta siete años después del contrato, como parece por el pesaje 
de la plata, realizado por el contraste Martín de Alviz el 10 de febrero de 1588. En ese documento 
posterior también figura que la pieza la realizó Lucas Hernández, aunque el contrato se firmó de 
mancomún con Pedro Hernández.

12  Se conserva el informe sobre la realización del incensario, redactado por el licenciado Rosales, 
canónigo y provisor de Ávila y su obispado, dirigido al mayordomo de la iglesia de Cebreros. 

13  AHPÁv. Legajo 159, ff. 434r-436v. Información recogida en F. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
y L. MARTÍN HERNÁNDEZ, Platería abulense… ob. cit., p. 63, nota 52.

14  Solo se ha localizado la tasación, realizada por Martín de Alviz y Diego de Urueña.
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Incensario y cañones 
de cetros

Ávila
(Parroquia de San Vicente) 1590 Cód. 13, f. 12r15

Cetros
(Junto a Juan Ruiz 

Heredia)

Ávila
(Parroquia de San Juan 

Bautista)
1591 Cód. 12, ff. 82r-85r

Cáliz Muñana 1591 Cód. 12, ff. 89r-90v16

Cáliz
(Junto a Diego de 

Urueña)
Muriel de Zapartiel 1591 Cód. 12, ff. 113r-113v17

Cruz parroquial Buenaventura 1591 Cód. 13, ff. 105bis-107r
Cruz parroquial Hoyos de Miguel Muñoz 1591 Cód. 13, ff. 149r-152r
Cruz de guion Barco de Ávila 1592 Cód. 13, ff. 271r-272v

Cruz parroquial Escarabajosa (hoy Santa 
María del Tiétar) 1592 Cód. 13, ff. 297r-299v

Incensario, naveta, 
cuchara y vinajeras San Juan de la Encinilla 1593 Cód. 13, ff. 408r-410r

Incensario Mancera de Arriba 1593 Cód. 13, ff. 502r-503v
Custodia Cepeda de la Mora 1593 Cód. 13bis, ff. 328r-329v18

Custodia Villafranca de la Sierra 1594 Cód. 13, ff. 356r-360r
Naveta

(Junto a Bartolomé R. 
de Villafuerte)

Mancera de Arriba 1594 Cód. 13, ff. 413r-414r

Incensario y caja para 
el sagrario Zapardiel de la Ribera 1594 Cód. 13, ff. 426r-429v

Cruz parroquial
(Junto a Bartolomé R. 

de Villafuerte)

San Martín de la Vega del 
Alberche 1595 Cód. 13, ff. 569r-571v

Custodia e incensario San Martín de la Vega del 
Alberche 1595 Cuentas de fábrica de la 

parroquia19

Incensario Niharra 1595 Cód. 13, ff. 583r-585v
Cruz parroquial, 

incensario y vinajeras
(Junto a Bartolomé R. 

de Villafuerte)

Cantiveros 1595 Cód. 13, ff. 600r-601v

15  Solo se ha localizado la tasación, realizada por Pedro Hernández y Juan de Alviz. 
16  También se conserva la tasación, realizada por Martín de Alviz y Juan Ruiz Heredia. Cód. 12, f. 189r.
17  Información a partir del registro de pago.
18  En el contrato se especifica que la custodia debería ser de la forma e manera que se hizo la 

custodia de Navacepeda de Tormes y también se establecen los mismos pagos por ella, con lo que podría 
añadirse una pieza más al haber de Lucas Hernández. También se conserva la tasación en Cód. 13bis, ff. 
566r-568r, fechada a 14 de septiembre de 1594.

 19  ADÁv. Sección fondos parroquiales, libro nº 1 de cuentas de fábrica de San Martín de la Vega del 
Alberche, f. 12v. En las cuentas del año 1596 se registra el descargo de 72.930 maravedíes a Lucas Hernández 
en concepto de pago de la plata y hechura de la custodia y el incensario. No se ha localizado contrato.
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Tasaciones (t) e informes (i) realizados por Lucas Hernández (ADÁv)

Pieza Localidad Año Autor Ref. documental

Árbol de cruz (t)
(Junto a Martín de 

Alviz)
Manjabálago 1585 Diego de 

Urueña Cód. 7, f. 508r

Cruz parroquial (t)
(Junto a Diego de 

Urueña)
Hornillos 1588 Juan de Alviz Leg. Corto 2, doc. 26

Incensario (t) Torrico 1588 Juan de Alviz Leg. Corto 2, doc. 27
Cruz parroquial (t)

(Junto a Juan de Alviz) Sanchidrián 1589 Pedro 
Hernández Leg. Corto 1, doc. 85

Aderezo de cruz 
parroquial (t) Cebreros 1591 Martín de 

Alviz Cód. 13, f. 83v

Aderezo de cálices y 
hechura de patenas (t)

Navalperal de la 
Ribera de Tormes 1591 Martín de 

Alviz Cód. 12, f. 116r

Custodia (t)
(Junto a Diego de Urue-

ña)

Villamayor-
Muñosancho 1591 Juan de Alviz Cód. 12 f. 132r

Dos mazas (t)
(Junto a Martín de 

Alviz)

Ávila
(Ayuntamiento) 1591 Pedro 

Hernández AHAÁv20

Cáliz (t) Navalperal de la 
Ribera de Tormes 1592 Martín de 

Alviz Cód. 12, f. 272r

Aderezo de cruz 
parroquial (i)

Malpartida de 
Corneja 1592 Diego de 

Urueña Cód. 13, f. 305r

Aderezo de cruz 
parroquial (i) Villarejo del Valle 1595 Luis Núñez 

“el mozo” Cód. 13ter, f. 19r

Aderezo de cruz 
parroquial (t)

(Junto a Pedro 
Hernández)

Villarejo del Valle 1595 Luis Núñez 
“el mozo” Cód. 13ter, f. 37r

Estas listas constituyen un importante corpus documental, ilustrativo y susceptible 
de ampliarse con el descubrimiento de nuevas referencias, pero en cualquier caso no 
son reflejo de toda la actividad profesional que realizó Lucas Hernández, que con 
seguridad fue más extensa y habría comenzado varios años antes de la fecha del 
primer contrato conocido. 

La firma de Hernández aparece, en calidad de testigo, en un documento de 
reciente descubrimiento que sirve para ampliar y anticipar su labor profesional. Es 
un pago del cabildo catedralicio efectuado a Juan de Arfe por la custodia de asiento

20       Tasación en Archivo Histórico del Ayuntamiento de Ávila. Actas consistoriales, caja 13, libro 
19, f. 483v. Información recogida en F. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y L. MARTÍN HERNÁNDEZ, 
Platería abulense… ob. cit., pp. 63 y 89.
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que terminó en 1571, concretamente un libramiento de 89.200 maravedíes fechado 
el 1 de julio de 1569. Hasta donde sabemos sería este el primer documento oficial 
en que intervino Lucas Hernández, probablemente ya como maestro. Su anecdótica 
participación en el proceso adquisitivo de la custodia catedralicia se podría vincular 
a su relación con Diego de Alviz “el Viejo”, quien, durante el desempeño de su 
trabajo en la catedral, ejerció como supervisor y suministrador de la plata vieja para 
la obra de Arfe, y cuya firma aparece igualmente en varios registros de pago21.

También conocemos otras obras de las que no consta documentación pero sí la 
presencia de su marca (LV/CAS) (lám. 2), como un cáliz de la iglesia parroquial de 
Muñopepe y la cruz parroquial de Narros de Saldueña, hoy depositada en el museo 
de la catedral de Ávila22.

A la luz de algunos ejemplos de su producción podemos apreciar la influencia 
del Renacimiento romanista que imperó en la escultura abulense durante buena 
parte del siglo XVI, y que el platero conoció de primera mano durante el tiempo 
que permaneció en el taller de Juan de Frías. Este modelo también tuvo un fuerte 
arraigo en el taller de los Alviz, especialmente a través de programas decorativos 
que incluían la presencia de rostros de angelotes mofletudos, putti robustos de 
posturas contorsionadas y altorrelieves pronunciados de influencia berruguetesca23. 
La capacidad escultórica de Lucas Hernández se plasma en el reverso de la cruz de 
Hoyos de Miguel Muñoz, contratada en 1591, donde aparece la representación de la 
Asunción de Nuestra Señora. Es una figura que manifiesta la asimilación de modelos 
pictóricos manieristas italianos de canon esbelto y estilizado, lo que a su vez revela 
el manejo de láminas o “papeles”, a los que él mismo se refiere en su testamento y 
que ponen su trabajo en la órbita de Alonso de Berruguete y sus seguidores.

En su madurez artística la obra de Lucas Hernández se muestra ciertamente 
retardataria en el plano decorativo, manteniendo el uso de festones, motivos 
vegetales, tornapuntas con cabezas de dragón y remates flordelisados. Sin embargo, 
en un paulatino proceso de supresión decorativa, los elementos arquitectónicos 
de sus piezas ejemplifican una progresiva depuración de líneas, como influencia 
del modelo herreriano propio de la última etapa del siglo. Un claro ejemplo es la 
macolla de la pieza del Museo Diocesano, formada por un templete de herencia 
arfiana al estilo de la custodia catedralicia, que alterna la planta hexagonal estrellada 

21  Sobre esta cuestión M. PÉREZ HERNÁNDEZ y D. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “Juan de 
Arfe y la custodia de la catedral de Ávila. Nuevos datos”. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología 
(Arte) nº 83 (2017), pp. 153-176.

22  J. BLÁZQUEZ CHAMORRO, La platería de la catedral de Ávila. Ávila, 2003, pp. 45-46. 
En el comentario que realiza acerca de esta pieza hay que señalar el error de adscribir su autoría a Juan 
de Alviz, basado en la presencia de su punzón (I/ALVIZ), y el marcaje a Lucas Hernández, quien no 
llegó a ejercer el cargo. Los papeles desempeñados serían inversos. El mismo autor también señala la 
presencia del punzón de Hernández en un cáliz de la parroquia de Mingorría. Vid. J. BLÁZQUEZ 
CHAMORRO “Diócesis de Ávila” ob. cit., p. 124.

23  Sirva como ejemplo más ilustrativo el pie y astil de la custodia de mano de la parroquia de San 
Juan Bautista, realizada hacia 1575-1580 por Martín de Alviz, probablemente la pieza con mayor carga 
decorativa de las conservadas con el punzón de los Alviz. 
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en el primer cuerpo y la circular en el segundo. Las figuras se acogen en nichos 
avenerados decorados con espejos ovalados en las enjutas, en tanto que las basas, 
frisos y columnas exentas quedan libres de ornamentación y rematadas sobre el 
entablamento con un sencillo balaustre (lám. 3).

LÁMINA 2. LUCAS HERNÁNDEZ. Cruz procesional de Narros de Saldueña. Detalle de la 
marca del autor (1580-1590 c.). Museo de la S.A.I. Catedral de Ávila. 
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LÁMINA 3. LUCAS HERNÁNDEZ. Cruz procesional de Narros de Saldueña. Macolla 
(1580-1590 c.). Museo de la S.A.I. Catedral de Ávila. 
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Ya en cuanto a la revisión detallada del testamento, son muchos los datos 
biográficos que ofrece. En el momento de su primera redacción Lucas Hernández 
decía residir en Cal de Andrín, concretamente “en la plaçuela del liçençiado Pinel 
que linda con las casas de Diego de Angulo y de Ernando López”. Aquella vía, actual 
calle Reyes Católicos, era el principal eje comercial de la ciudad y donde se presupone 
la presencia del taller de los Alviz y de Juan Ruiz de Heredia, y se documenta el 
de otros como Juan de Robledo24, Pedro Hernández25, Diego de Urueña26 y Luis 
Núñez “el Mozo”27. La proximidad de esta vía a la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista justifica que fuera en aquel templo donde eligió ser enterrado, en la misma 
sepultura que había adquirido con anterioridad para el enterramiento de su padre. 

La relación de Lucas con esa parroquia fue extensa. Allí ejerció como cofrade 
del Nombre de Jesús hasta su muerte y como patrón de la cofradía del Santísimo 
Sacramento o de La Minerva entre 1586 y 159128. En razón de estos vínculos dejó 
ordenado que se avisara a la primera cofradía en el momento de su fallecimiento, 
probablemente para que cumpliesen las exequias destinadas a los cofrades y recogidas 
en los estatutos; en tanto que para la segunda congregación mandó la entrega de dos 
doblones de oro. En la parroquia de San Juan también trabajó en la elaboración de 
la cruz parroquial junto a Diego de Urueña en 1584 y en dos cetros procesionales 
junto a Juan Ruíz de Heredia en 1591, todas ellas piezas desaparecidas.

En el testamento no se alude a la existencia de hijos fruto de su matrimonio con 
María Vélez, quien habría de ser la principal heredera. Sin embargo se menciona 
con asiduidad el nombre de otro platero bien conocido en la ciudad, Bartolomé 
Rodríguez de Villafuerte, natural del municipio de Candeleda, en cuya carrera 
profesional destacaron los cargos de marcador y contraste en distintos periodos y 
platero catedralicio entre 1615 y 1637 ininterrumpidamente. El vínculo entre los 
plateros se confirma a través de la matrícula de feligreses de la parroquia de San Juan 
Bautista, realizada en 1587, donde se menciona a Bartolomé Rodríguez residiendo 
en casa de Lucas Hernández en calidad de criado, equivalente a aprendiz29.

24  Así consta en los libros de fábrica de la catedral, donde figura el nombre del platero como 
arrendatario de unas casas en dicha calle y por las que pagaba 1.500 maravedíes. ADÁv. Sección Fondo 
Catedralicio, libros de cuentas de fábrica nº 24-28, sin paginar. 

25  AHPÁv. Sección de protocolos, legajo 485, ff. 390r-391v.
26  Mencionado en la lista de feligreses de la parroquia de Santo Domingo del año 1594. ADÁv. 

Sección Fondos Parroquiales, Parroquia de Santo Domingo de Ávila, libro de matrimonios nº 1 (1579-
1599), f. 80r.

27  Conocemos la situación del taller de este platero, probablemente heredado de su padre 
homónimo, gracias a una venta de propiedades del canónigo Diego Suárez Zimbrón efectuada entre el 5 
y el 12 de enero del año 1601, según figura en las actas capitulares de aquel año. ADÁv. Sección Fondo 
Catedralicio, libro de actas del cabildo nº 33, sin paginar.

28  ADÁv. Sección Fondos Parroquiales, Parroquia de San Juan Bautista de Ávila, libro de 
cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento nº 1 (1578-1631), sin paginar. El mismo cargo de patrón 
lo desempeñaron también otros plateros como Francisco y Juan de Alviz entre 1579 y 1580. El nombre 
de Martín de Alviz también figura entre los patrones en el año 1579, además de ser uno de los cofrades 
que aprobaron los estatutos de la cofradía de La Minerva en el año 1558.

29  ADÁv. Sección Fondos Parroquiales, Parroquia de San Juan Bautista de Ávila, libro de 
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En el momento de redacción del codicilo todavía consta que Villafuerte vivía en 
casa de Lucas Hernández, continuando así una relación de aprendizaje que habría 
superado los lazos estrictamente profesionales al ser nombrado como uno de los 
testamentarios y al ordenar, en el testamento original, que se le entregase la cantidad 
de cien ducados, en los que estarían incluidas “todas las erramientas que yo tengo 
y cajones y moldes y papeles que fuere perteneciente a nuestro arte”. Además de 
declararle de esa forma su sucesor al frente del obrador, Hernández también entregó 
a Villafuerte cien escudos de oro en concepto de dote matrimonial, reducidos a 
cincuenta en el codicilo, pues ya se había casado. 

En el testamento también se menciona a Pedro Rodríguez de Villafuerte, 
hermano de Bartolomé e igualmente platero, mientras que en el codicilo se alude a 
otro platero llamado Martín Ordóñez, residente en casa de Hernández en calidad de 
aprendiz y que habría de recibir “una capa de bayeta negra”, aunque no conocemos 
más datos acerca de este personaje30. 

Se desprende de estas referencias a sus aprendices, que con seguridad no fueron 
todos, que debió de contar con un significativo equipo de trabajo, un taller que 
si bien no sería tan extenso como el de los Alviz, sí debió ser lo suficientemente 
importante para abarcar las muchas obras a las que se comprometió el maestro en 
todo el territorio diocesano.

Aún sin el elemento aglutinante de una asociación gremial resulta interesante 
conocer las relaciones personales e incluso familiares entre los plateros. Por citar el 
entorno de Lucas Hernández, sabemos que ejerció como padrino de bautismo de un 
niño también llamado Lucas, hijo de su aprendiz Bartolomé Rodríguez de Villafuerte 
y María Núñez, quien a su vez era hija del platero Luis Núñez “el Viejo”, en tanto 
que a otro hijo de la misma pareja le amadrinó Inés de Estrada, hermana del platero 
Juan de Estrada31. Siguiendo con Hernández también habría que señalar la frecuencia 
con que encontramos su firma asociada a la de otros plateros, especialmente los 
ya citados Pedro Hernández, Urueña y Villafuerte, como un recurso habitual de 
respaldo laboral ante las contingencias que pudieran surgir durante el desarrollo 
de un trabajo, para cuya finalización los artífices se obligaban con sus propios 
bienes. En una ciudad de pequeñas dimensiones como lo era Ávila las cofradías 
devocionales y el entorno parroquial constituían el principal medio de interacción 
pública, siendo en las feligresías de San Juan Bautista y San Vicente donde más 
plateros podemos encontrar, fomentándose de esta manera los nexos profesionales.

La holgada situación económica de Lucas Hernández se deduce de las dotaciones 
a sus sobrinos y las mandas pías para vestir pobres y dar limosnas a los niños de la 
doctrina. También dejó ordenadas más de ciento cincuenta misas repartidas en los 

confirmados nº 1 (1554-1606), sin paginar.
30  Habría comenzado su formación con Lucas Hernández dos años antes de la muerte del 

maestro y durante un total de cuatro, según el contrato de aprendizaje conservado en el AHPÁv. 
Sección de protocolos, legajo 54, ff. 415r-415v. 

31  Recopiló estos datos inéditos, a partir de los libros sacramentales del ADÁv, el difunto 
canónigo catedralicio abulense don Julián Blázquez Chamorro.
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conventos de San Francisco, Santo Tomás, Nuestra Señora del Carmen, el altar de 
Nuestra Señora de Gracia de la catedral y la propia parroquia de San Juan.

Los últimos trabajos que debió comenzar nuestro platero fueron el incensario 
de la parroquia de Niharra y las tres obras de San Martín de la Vega del Alberche, 
contratados el 22 de noviembre de 1595, solo un mes después de haberse obligado 
a realizar otras tres piezas para la iglesia de Cantiveros32. Que su muerte acaeciera 
apenas tres meses más tarde, en plena actividad profesional, hace suponer un súbito 
deterioro de su salud. Murió a una edad cercana a los cincuenta años, el 21 de febrero 
de 1596, dos días después de redactar el memorial complementario al testamento. 

Su defunción quedó anotada en el primer libro de difuntos de la parroquia de San 
Juan Bautista, donde consta que había redactado las últimas voluntades y se apunta 
el mandato de cincuenta misas de bodigo, además de la realización de las honras y 
novenas y la posterior observación del cumplimiento de la misa del cabo de año33. 
Unos meses después, en julio del mismo año, se realizó una almoneda con algunos 
de los bienes restantes, aunque el documento no aporta ningún dato relativo a su 
trabajo por tratarse de una venta de bienes domésticos destinada a cubrir las deudas 
contraídas34. A través de un contrato de aprendizaje fechado en octubre de 1596 
sabemos que el taller de Hernández siguió abierto tras su muerte, administrado por 
su mujer María Vélez y bajo la dirección del ya maestro Bartolomé Rodríguez de 
Villafuerte35.

Sirva como conclusión que el testamento y codicilo de Lucas Hernández, junto 
al resto de documentación localizada y el examen de las piezas que llevan su firma,  
permiten acreditarle como una figura indispensable para el estudio de la platería 
abulense de finales del siglo XVI, aún sin haber desempeñado cargo alguno en la 
platería de la Iglesia o la ciudad. Su caso resulta especialmente atractivo, tanto por 
sus características estilísticas singulares, como por el reconocimiento del que gozó 
entre los clientes y otros maestros, a juzgar por su elevado número de contratos y 
la asociación de su nombre al de otros artífices. La puesta en valor de su figura sirve 
asimismo para manifestar las relaciones profesionales que mantuvieron en Ávila los 
principales plateros, fenómeno que debemos apreciar como una interesante corriente 
de influencias estilísticas que con seguridad sirvieron para definir la idiosincrasia 
profesional de nuestro platero y de aquellos que trabajaron junto a él36. 

32  El pie de la cruz, la custodia y el incensario de San Martín de la Vega del Alberche fueron 
terminados por otro platero, a juzgar por los registros de pago del año 1597, donde no constan nombres. 
Acaso pudo tratarse de Bartolomé Rodríguez de Villafuerte como firmante del contrato de la cruz, 
aunque en 1598 se se menciona a Luis Núñez como autor de una naveta y un copón para la parroquial. 
En 1599 y 1600 se menciona a Villafuerte como autor del aderezo del pie de la cruz. ADÁv. Sección 
Fondos Parroquiales, Parroquia de San Martín de la Vega del Alberche, libro nº 1 de cuentas de fábrica, 
ff. 19v-20r, 35r, 59v, 67v.

33  ADÁv. Sección Fondos Parroquiales, Parroquia de San Juan Bautista, Libro de difuntos nº 1 
(1593-1603), sin paginar. 

34  AHPÁv. Sección de protocolos, legajo 347, ff. 527r-529r.
35  Ibídem, ff. 702r-702v.
36  Las observaciones de Manuel Gómez-Moreno ejemplifican bien esa influencia de estilos, 
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Apéndice documental

Documento 1

Ávila. 1593, abril 8.
Testamento de Lucas Hernández platero.
AHPÁv. Sección Protocolos, legajo 347, ff. 139r-140v.

In dey nomine amen, conoçida cosa sea a todos los que la pública escriptura de 
testamento, última e postrimera voluntad bieren cómo yo Lucas Hernández platero 
veçino de la çiudad de Ávila (…) conozco por esta carta que hago y hordeno mi 
testamento y postrimera voluntad en la forma e manera siguiente.
Primeramente encomiendo mi ánima a Dios Nuestro Señor (…) y el cuerpo a la 
tierra de que fue formado, el qual mando que siendo desamparado de mi ánima 
sea sepultado en la yglesia de señor san Juan desta çiudad, en la sepultura que yo 
conpré al señor cura y mayordomo Luys de Vitoria y de my voluntad quise que se 
enterrase en ella mi padre Gil Ernández, que Dios Nuestro Señor tenga en su gloria, 
y quiero y es mi voluntad que en ella no se entierre, si no fuere yo, a Mari Vélez mi 
mujer o quien ella quisiere y que nadie se pueda llamar eredero dela dicha sepultura 
si no fuere quien tengo declarado, y con esta condiçión doto una misa para siempre 
jamás en el día de la Encarnaçión de Nuestro Señor Jesuxpo que es a veynte y cinco 
de março en la dicha yglesia de señor san Juan, que sea en el dicho día o en su otava 
diciendo vísperas el día de antes y el día siguiente misa cantada y para ello nombro 
las casas en que yo al presente vivo en caldandrín, en la plaçuela del liçençiado Pinel 
que lindan con casas de Diego de Angulo y de Ernando López y sobre ellas se eche y 
cargue todo lo que a mi eredero y testamentarios les pareçiere para que quede bien 
cumplidamente para siempre jamás y sentrege esta dotaçión al cura y benefiçiados 
los recaudos bastantes y se ponga sobre mi sepultura dotada y esto sea después de los 
días de mi eredero.
Yten mando que el día de mi fallesçimiento mi cuerpo sea sepultado, si fuere ora de 
mysa cantada de requien, con diacono y sudiacono y se aga mi novena, y si no fuere 
ora de mysa se aga otro día siguiente y se ofrezcan dos fanegas de trigo en grano y 
doze ducados en la taça y en la novena seys ducados.
Yten suplico y pido por amor de Nuestro Señor Jesuxpo al señor Gil González u al 
patrón que fuere de la Misericordia que el día de mi fallesçimiento mande dar el ¿? 
en que se entierran los pobres y el paño y çera con los que entierran para que con ello 
sea yo enterrado y suplico mande mullir los señores mis ermanos de la Misericordia 
para que se allen a mi enterramiento y mencomienden todos a Nuestro Señor que me 
perdone, y quiero es mi voluntad que en mi entierro no se lleve otra çera mas de la 

cuando dejó constancia de las similitudes existentes entre las cruces parroquiales de Villafranca de 
la Sierra y Narros de Saldueña, la primera de Heredia y la segunda de Hernández, aunque no supo 
identificar su autoría. M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo Monumental de la Provincia de Ávila. Ávila, 
1983, Tomo I, pp. 361 y 414, Tomo III, imagen 921.
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de los pobres y ansí lo encargo y pido a mis testamentarios y eredero, y si el dicho mi 
eredero quisiere otra cosa en contrario desta voluntad, pague çien ducados para los 
pobres de la misericordia de más, e quiero y es mi voluntad que el primero sábado 
después de mi fallesçimiento se den en limosna a los pobres de la Misericordia doçe 
ducados que se repartan a los pobres de las quadrillas y les pidan ruegen por mí a 
Nuestro Señor que me perdone.
Yten mando que el día de mi entierro se me digan todas las misas que se puedan decir 
en la yglesia de señor san Juan y se les de lo acostumbrado en limosnas.
Yten mando que se llamen los niños de la dotrina que acompañen mi cuerpo y les 
digan que ruegen a Dios por mí y se les den en limosna ocho ducados.
Yten mando llamen la cofradía del Nonbre de Jesús donde yo soy cofrade.
Yten mando en la yglesia de señor san Juan se me digan çinquenta mysas del bodigo 
con toda la brevedad que se pueda y por ello se dé a los clérigos de la dicha yglesia dos 
fanegas de trigo y media fanega a los sacristanes, y acabadas se me aga el cabodaño 
y se ofrende otro tanto como al entierro, y de la vela mesma çera que al entierro y se 
den dos ducados por ello en limosna a la yglesia.
Yten mando el día que Dios Nuestro Señor me llevare, una misa en la yglesia mayor 
en el Altar de la Gracia y se dé limosna dos ducados y suçesivamente me digan al 
dicho altar otras doçe misas y se dé por ellas lo acostumbrado.
Yten mando y es mi voluntad se me digan con mucha brevedad en el convento de 
señor san Francisco çinquenta misas y en el convento de señor santo Tomás veynte y 
cinco y en el del Carmen otras veynte y cinco y se les dé en limosna lo acostumbrado 
y çera y vino.
Yten mando a mi ermana Sabina Ernández, viuda, un manto y un monjil y unas 
tocas y  asta doze ducados y más la den en dinero veynte y quatro ducados y que me 
perdone y mencomyende a Dios.
Yten mando a mi sobrina Antonia Ernández yja de Madelena Ernández quinze 
myll [falta] y estos se le den en dineros y alajas para el día que mudare estado y es 
mi voluntad que la den luego que yo sea fallesçido diez ducados para que la vista a 
contento de [falta].
Yten mando a la señora Mari Vázquez, beata yja de mi señor Diego de Alviz, un 
doblón de a ochocientos y la suplico me perdone y mencomyende a Dios Nuestro Señor.
Yten quiero y es mi voluntad que luego que dios me lleve mi eredero y testamentarios 
se junten y vean mis papeles y libros y averigüen lo que dare de viendo y lo pagen 
luego y ansí les ruego y encargo las conciencias sobre ello porque mi ánima tenga 
descanso por la misericordia de Dios Nuestro Señor.
Yten mando a Mari Ernández, beata, tres ducados y la ruego menperdone [sic] y 
mencomiende a Nuestro Señor.
Yten mando a la ermandad del Santísimo Sacramento dos escudos en oro.
Yten mando a Bartolomé Rodríguez de Villafuerte le den un luto y más le den cien 
ducados y en ellos se le cuenten todas las erramientas que yo tengo y cajones y moldes 
y papeles que fuere perteneciente a nuestro arte y a su ermano Pedro Rodríguez le 
den un luto.
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Yten mando que quando dios me llevare las criadas que tuviere en mi servicio se les 
den a cada una dos ducados para tocas y luto.
Yten mando que si paresçiere un memorial firmado de mi nombre e del nombre 
de Mari Vélez mi mujer de otras quales quier mandas que yo aga, ansí dando o 
quitando deste mi testamento y en otra manera se guarde y cumple lo que en tal 
memorial paresçiere escrito, siendo firmado de anbos a dos e no de otra manera bien 
ansi como si fuera declarado en este mi testamento porque quiero sea avido por parte 
dél.
Y para cumplir y esecutar este mi testamento y el dicho memorial y mandas en él 
declaradas, nonbro por mis testamentarios albaceas a la dicha Mari Vélez mi muger 
e a los señores Miguel Téllez y Gerónimo de Enao y a Bartolomé Rodríguez de 
Villafuerte a los quales y a cada uno dellos ynsolidun doy mi poder para que entren 
en mis bienes e dellos vendan lo necesario e cunplan este mi testamento e mandas y 
el dicho memorial si le dejare.
Yten mando se dé en limosna a los padres descalços quatro ducados y aquel día 
se les compre dellos pan y el manto y [falta] necesario lo que a mis testamentarios 
paresciere.
Cumplido lo suso dicho en el  remanente se mis bienes todos muebles y rayces derechos 
y acciones, dexo y nonbro y ynstituyo en todo ello a la dicha Mari Vélez mi mujer 
para que ella los aya y erede y suceda en todos ellos.
Por este mi testamento renuncio y anulo y doy por ninguno e de ningún valor y 
efecto otros quales quier testamento o testamentos, codicilios o escodicilios que aya 
echo e otorgado asta agora, quiero que ninguno valga salvo este que agora otorgo e 
quiero valga por mi testamento e por mi codicilio e última voluntad en aquella mejor 
manera que de derecho aya lugar y lo firmo de mi nonbre en 8 de abril del año del 
nascimiento de mi Señor Jesuxpo de mill y quinientos y noventa y tres años (…).

Firma de Lucas Hernández

Documento 2

Ávila. 1596, febrero 19.
Memorial o codicilo del testamento de Lucas Hernández.
AHPÁv. Sección Protocolos, legajo 347, ff. 141r-141v.

Este memorial que hizo Lucas Hernández vezino de Ávila después de aver echo su 
testamento y mandó lo siguiente.
Digo que por quanto yo el dicho Lucas Hernández tengo echo testamento y por la 
cláusula del mismo mandaba çien ducados a Bartolomé Rodríguez de Villafuerte, 
que está en mi casa, es mi voluntad que no sean más de çinquenta ducados porque el 
día que se casó le di dados más de çien escudos en oro, y otrosí declaro por quanto yo 
tengo mandado en una cláusula de mi testamento çierta quantidad de dineros a mi 
hermana Sabina Hernández quiero y es mi voluntad que no se le dé más de treinta 
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ducados si la manda que yo le mandé sea de mayor cantidad era de menos que esto 
se entiende, salvo un manto y saya y otras cosas de vestidos que por mi testamento 
le dejó mandadas porque quiero y es mi voluntad que estas cosas se le den fuera de 
los treynta ducados, de los quales quiero que luego le den diez ducados y los veynte 
ducados en dos años siguientes después de mi falleçimiento. 
Yten declaro que se le pague y se dé lo mejor parado de mi hazienda a la señora 
Francisca de Santo Domingo, viuda de Gregorio de Tapia, toda la cantidad que yo 
la devo por un conocimiento firmado de mi nombre, el que está en poder su merced 
y porque si acaso el conocimiento no pareçiere, declaro que la cantidad que yo devo 
por el dicho conocimiento son dos mill reales prestados.
Otro sí mando al dicho Bartolomé Rodríguez de Villafuerte un luto de bayeta.
Otro sí mando a Martín Hordóñez, que la saçón está en mi casa, una capa de bayeta 
negra. Fue hecho en 19 de febrero de 1596 y porque esta es mi voluntad y de mi 
mujer Mari Vélez lo firmamos de nuestros nombres. Testigo que presente se halló a 
lo que hecho es y lo escribió por su mano el liçenciado Juan Ruiz Solís, clérigo vezino 
de Ávila. Fecha ut supra.

Firma de Lucas Hernández y María Vélez

   





La reforma del trono de octavas de la 
catedral de Sevilla entre 1770 y 1772

The reform of the throne of the
cathedral of Seville between 1770 and 1772
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AbstrAct 
In this paper, we study the important reform of the altar of silver of the cathedral 

of Seville, between 1770 and 1772. This reform was made by Juan Bautista de 
Zuloaga and José Alexandreand it’s little known. For this reason, we bring out new 
documents that will allow us to reconstruct all that was the remodeling of this great 
altarpiece for the cults of the Carnestolendas, the Corpus Christi and the Immaculate 
Conception.
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El trono de octavas de la catedral de Sevilla, popularmente conocido como altar 
de plata, es una de las piezas más representativas de su rico tesoro argénteo. Por ello, 
no es de extrañar que esta magna obra haya sido objeto de admiración y estudio por 
numerosos investigadores, que han visto en ella una verdadera demostración del 
más puro y deslumbrante barroco1. Conocidas son sus diferentes etapas históricas 

1  F. GONZÁLEZ DE LEÓN, Noticia artística de los edificios públicos de Sevilla. Sevilla, 1844, 
t. II, p. 33. A. GUICHOT Y SIERRA, El Cicerone de Sevilla. Monumentos y Bellas Artes. Sevilla, 
1925, t. I, pp. 480-481. M.J. SANZ, La orfebrería sevillana del Barroco. Sevilla, 1976, t. II pp. 158-159; 
Juan Laureano de Pina. Sevilla, 1980, pp. 39-47; “El Altar de Plata de la Catedral de Sevilla”, en M. 
ROMERO TALLAFIGO y P. RUBIO MERINO (coords.), Archivos de la Iglesia de Sevilla. Homenaje 
al archivero D. Pedro Rubio Merino. Córdoba, 2006, pp. 623-640. J.M. PALOMERO PÁRAMO, “La 
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durante las que se fue gestando tan espectacular retablo argénteo, aunque cierto 
es que la reforma sobre la que basaremos nuestra investigación no ha sido lo 
suficientemente estudiada, y a la luz de los descubrimientos que hemos realizado 
entre la documentación catedralicia, abordaremos los años en los que esta obra se 
transformó y engrandeció con nuevas aportaciones que aún se conservan. 

Pero antes de adentrarnos en ese periodo de la historia del trono de octavas, 
debemos hacer un breve recorrido por lo que fue su gestación y materialización. Sin 
lugar a dudas, en el fervor eucarístico contrarreformista está el germen de este gran 
expositor, ideado en origen para los cultos del Corpus Christi, cuando se decidió 
hacer en 1647 por iniciativa del arcediano Mateo Vázquez de Leca y el racionero 
Juan Ortiz. Se trataba de una sencilla estructura a base de una peana entre ángeles 
que sostenían un cáliz con un viril de oro y rodeado de un viso con aureola argéntea, 
que fue proyectada por Pedro García Bernardo y ejecutada por Mateo Gutiérrez. 
La dimensión adquirida por la devoción inmaculista en Sevilla durante estos años, 
hizo que a partir de 1672 se decidiese su reforma y su utilización también en la 
octava de la Inmaculada Concepción, y posteriormente en el triduo sacramental de 
las Carnestolendas, encomendándose dicha labor a los plateros Luis de Acosta y 
Diego de Gámez. No obstante, este primitivo y sencillo altar fue suplantado por el 
fastuoso trono actual, cuyo principio estará ligado a la figura del arzobispo Jaime 
de Palafox y Cardona. Gran difusor del culto sacramental, de él nacerá la idea de 
una completa renovación del antiguo altar de octavas, donando a la catedral una 
doble aureola de rayos y una monumental corona imperial rematándolo, obras que 
fueron labradas por el genial orfebre jerezano Juan Laureano de Pina entre 1689 y 
1695. Durante el episcopado de Manuel Arias, se mantendrá la idea de continuar 
engrandeciendo este altar, siendo en 1717 cuando, ante el deterioro de la corona, 
volvió a labrar una nueva el mismo platero, encargándose además de levantar un 
inmenso dosel, diseñado igualmente por él, que dio una mayor monumentalidad a la 
obra. No obstante, el definitivo impulso para la conclusión del trono se dio durante 
el episcopado de Luis de Salcedo (en esta sede entre 1722 y 1741), un tiempo además 
de bonanza económica en las arcas catedralicias. Durante estos años, fueron muchas 
las dádivas hechas por los capitulares y por particulares para su financiación, estando 

platería de la Catedral de Sevilla”, en J.M. BENJUMEA (coord.), La catedral de Sevilla. Sevilla, 1985, 
pp. 584, 588-589; “El Altar de Plata o Trono de Octavas”, en Magna Hispalensis: El universo de una 
iglesia (Catálogo). Sevilla, 1992, p. 524. F. CRUZ ISIDORO, “Un diseño de orfebrería del aparejador 
Pedro García Bernardo”. Atrio nº 2 (1990), pp. 43-47. F. QUILES, Teatro de la Gloria. El universo 
artístico de la Catedral de Sevilla en el Barroco. Sevilla, 2007, pp. 135-145. J. RIVAS CARMONA, 
“Splendor Dei. La platería y el culto en las catedrales andaluzas durante el Barroco”, en R. SÁNCHEZ-
LAFUENTE GÉMAR (com.), El Fulgor de la Plata. Catálogo de la Exposición. Córdoba, 2007, pp. 98 
y 100. M.C. HEREDIA MORENO, “El culto a la Eucaristía y las custodias barrocas en las catedrales 
andaluzas”, en M.C. LACARRA DUCAY (coord.), El barroco en las catedrales españolas. Madrid, 
2010, pp. 279-310. A.J. SANTOS, “Los tronos de octavas: una monumental tipología eucarística del 
antiguo Reino de Sevilla”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería: San Eloy 2011. 
Murcia, 2011, pp. 519-533; “Exaltación de la doctrina eucarísticas y otros dogmas católicos en el trono 
de octavas de la catedral de Sevilla. Un estudio de su iconografía”. Ensayos. Historia y teoría del arte nº 
22 (2012), pp. 88-111. 
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al frente del mismo Juan Laureano hasta su muerte en 1723, momento en que será 
reemplazado por su discípulo y sobrino Manuel Guerrero de Alcántara (h. 1690-
1747). En 1736 se recurrirá a la ayuda de un ingeniero del rey para dar solidez a su 
estructura, posiblemente Ignacio de Salas o Sebastián van der Borchrt, y hasta el año 
1741 el referido platero trabajará en el altar, conformándose definitivamente sus tres 
altares principales, además de uno delantero para Santa Rosalía, y esculpiéndose las 
figuras restantes que completarían su iconografía, concretamente las de San Isidoro 
y San Leandro. Y así, parece que para 1743 estaba totalmente concluido, ya que en 
este año ingresa en los fondos pictóricos catedralicios el lienzo que reproduce esta 
impresionante máquina argéntea, atribuido hoy a Domingo Martínez2.

Pues bien, apenas treinta años después, el deterioro del trono argénteo era 
notorio, indudablemente por su continuo montaje y desmontaje durante los 
cultos de las Carnestolendas, el Corpus Christi y la Inmaculada Concepción. Esta 
situación fue comunicada por el mayordomo de fábrica a los capitulares el 25 de 
abril de 1770, por lo que, en el cabildo del 21 de junio de dicho año, un devoto 
anónimo tomó la iniciativa y presentó la propuesta de llevar a cabo la limpieza, 
bruñido y reparación del trono a su costa, advirtiendo que se podría renovar la 
peana que servía para exponer el ostensorio, utilizando la plata de la antigua y 
según un diseño que se presentaba3. Los capitulares aceptaron el ofrecimiento y el 
mayordomo de fábrica, Pedro José del Campo, encargó a los plateros José Alexandre 
y Ezquerra y Juan Bautista Zuloaga emprender estas labores de acondicionamiento 
de las cuatro estructuras que componían el trono. El trabajo se distribuyó entre 
ambos orfebres prácticamente a partes iguales, y la elección de estos artistas vino 
condicionada claramente por el vínculo que ambos tenían con el clero hispalense, 
pues el primero ocupaba la plaza de platero episcopal y el segundo la de la platería 
catedralicia. En los cinco meses siguientes acometieron la restauración de los tres 
altares delanteros del trono, quedando pendiente, aún a finales de noviembre, el 
proyecto que se había ideado de reformar el altar principal y hacer una nueva peana 
para el Santísimo. Por ello, el 28 de noviembre, el cabildo decidió valorar dicha 
parte una vez montado el trono para los cultos de la Inmaculada Concepción4. A 
mediados de diciembre, terminada la octava, los capitulares comprobaron defectos 
en la peana antigua donde se alzaba el viril, delante del sol, por lo que se decidió 
hacer una nueva, además de reformar los diferentes cuerpos donde se alzaba5. Una 
labor que fue continuada por Alexandre y Zuloaga hasta junio de 1772. Pues bien, 
a continuación, analizaremos de manera detallada el trabajo realizado por cada uno 
de ellos, además de la intervención de otros artistas que también participaron en 
todo el proceso de restauración y reforma del trono de octavas en estos años.

2  A.M. ARANDA y F. QUILES, “Domingo Martínez, pintor y arquitecto de la Catedral de 
Sevilla”. Goya nº 271-272 (1999), p. 244. 

3  Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS). Secretaría, Autos Capitulares, legajo 7182, f. 101r.
4  Ibídem, f. 198r.
5  Ibídem, f. 205r-v.
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La intervención de José Alexandre y Ezquerra

José Alexandre y Ezquerra (1722-1781), cuando es llamado para este trabajo, 
era sin duda un orfebre de reconocido prestigio. Desde su llegada de Zaragoza 
a mediados de siglo, había ido forjándose una importante carrera en la capital 
hispalense, lo cual le permitió alcanzar el cargo de platero episcopal desde al 
menos 1768. Esta privilegiada situación, se materializó en la ejecución de trabajos 
relevantes para la catedral y la archidiócesis, por lo que no puede resultar extraña 
su elección por parte del cabildo y su mayordomo para llevar a cabo esta obra de 
restauración. Afortunadamente se conserva en el archivo catedralicio el libro de 
cuentas de Alexandre, donde se da relación a todas sus actuaciones en el trono.

Como hemos comentado, a partir del visto bueno a la reforma del cabildo el 
20 de junio de 1770, ésta se comenzó de manera inmediata. A José Alexandre le 
correspondió sanear y reparar primero el altar del trono situado en el lado de la 
epístola, formado por un frontal, un elevado pedestal de tres cuerpos y una peana, 
además del busto de San Laureano. El 28 de junio de 1770 recibía el frontal de esta 
estructura, para blanquearlo y bruñirlo, además de colocarle los tornillos de plata 
y algunos sobrepuestos de metal que le faltaban6. Decidió renovar los ángeles del 
frontal por estar deteriorados, prolongándose esta labor hasta 20 de noviembre, en 
que se pesaron los dos nuevos querubes, de 16 marcos, 4 onzas y 6 adarmes. Este 
frontal es el único que se conserva y reproduce en una cartela figurativa central la 
representación iconográfica de El Racimo de la Tierra de Promisión. Pues bien, señal 
de su intervención es la aparición de su marca de autoría ALEXANDRE en este 
frontal7. Y precisamente, apoyados en las ces laterales de la referida tarja, aparecen 
dos bellos querubes portando racimos de uvas que creemos se corresponden con 
los que añadió el platero, pues se asemejan a los que luego labró en la peana de la 
Inmaculada para su uso en este trono. En este mismo tiempo, también restauró los 
cuerpos y la peana del mencionado altar. Concretamente, el 5 de julio recibió el 
primer cuerpo que se componía de seis piezas y en el que detectó tras su revisión 
que le faltaban 36 tornillos de cabezas de plata y que algunas de piezas estaban 
muy maltratadas. No obstante, su intervención no debió ser importante, pues sólo 
aumentó en 2 onzas su peso original de 247 marcos y 6 adarmes de plata, y se 
debió a la hechura de un codillo en una moldura8. El 19 de julio se ocupaba del 
tercer cuerpo del altar, compuesto de banco y peana, a las que hizo labores de 
recomposición y bruñido, alterando poco su aspecto original, aunque sí hizo unos 
recortes en la chapa de plata, lo que disminuyó su peso en 12 marcos, 5 onzas y 8 
adarmes9. El cuerpo intermedio lo recepcionó el 29 de julio y se componía de dos 
piezas, además de recibir el 1 de agosto dos arbotantes, dos ángeles de metal con 
las bandas de plata, uno perteneciente al primer cuerpo y el otro a este segundo, 

6  ACS. Fábrica, Varios, legajo 05123, f. 1r. 
7  M.J. SANZ, La orfebrería sevillana… ob. cit., p. 169.
8  ACS. Fábrica, Varios, legajo 05123, f. 3r.
9  Ibídem, f. 4r.
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además de dos pedazos de su banco10. Un conjunto que estaba muy maltratado y 
pesaba en origen 151 marcos, 2 onzas y 9 adarmes, y a los que añadió 3 marcos, 
7 onzas y 4 adarmes por dos chapas nuevas que labró, según hacía constar en el 
momento de su entrega el 5 de septiembre. Este altar se remataba con el busto 
de San Laureano, que se lo llevó a su taller el 11 de agosto, y al que sólo tuvo 
que limpiar su plata, pues estaba en buen estado, volviendo a la catedral el 26 de 
septiembre de 177011. Finalmente, el 5 de octubre concluía la restauración de este 
altar del trono con la incorporación dedos chapas grandes, cuatro chicas y ocho 
trechos de molduras, que formaban las dos piezas que ocultaban los costados de 
este altar, cuyo peso ascendió a 35 marcos y 5 onzas12. 

A la par que trabajaba en el altar de San Laureano, también lo hacía en el 
dedicado a Santa Rosalía, ubicado delante del altar central y principal. El 16 de 
agosto recibió cuatro piezas con catorce cornucopias y dos mecheros de dicho 
altar, cuya actuación se centró en bruñirlas y recomponerlas, añadiendo sólo 4 
onzas y 13 adarmes de plata, aunque había eliminado también un sobrepuesto 
de plata sobredorada de 4 onzas y 5 adarmes, según testificaba a su entrega el 13 
de octubre13. El 7 de septiembre emprendió la restauración del relicario de Santa 
Rosalía con su peana, a los que aumentó en plata 1 marco, 3 onzas y 13 adarmes a 
su conclusión el 15 de octubre14. Y finalmente, la actuación sobre el altar de la santa 
panormitana terminaba con la reparación de cinco piezas pequeñas y otras dos de 
plata, además dedos de metal, todas caladas, el 15 de octubre, a las que añadió 1 
onza y 6 adarmes15. 

También el 18 de septiembre recibía en el taller la escultura de San Leandro y 
su peana que se levantaba en el altar principal, ubicado en el lateral izquierdo o de 
la epístola. En la recomposición y bruñido que hizo de sus vestiduras, báculo y 
mitra añadió 7 onzas y 4 adarmes de plata, y a la peana compuesta de seis piezas de 
plata aumentó 7 onzas con 7 adarmes, según hizo constar el 15 de octubre cuando 
las devolvió totalmente restauradas16. Además, demostrando sus habilidades como 
platero de oro, restituyó algunas de las piedras perdidas que adornaban la mitra y 
el lazo del broche de la capa pluvial del santo. 

José Alexandre igualmente reparó la corona y el viso que coronaban el altar 
central del trono. La primera, la recibió el 9 de septiembre, recomponiéndola y 
limpiándola completamente, además de aumentarle algunos elementos en el 
canasto, valorados en 2 onzas y 11 adarmes, tal y como especificaba en la anotación 
de entrega del 9 de noviembre17. Ese mismo día también hacía lo mismo con el 

10  Ibídem, f. 5r.
11  Ibídem, f. 4v.
12  Ibídem, f. 3v.
13  Ibídem, f. 6r. 
14  Ibídem, f. 7r.
15  Ibídem, f. 9r. 
16  Ibídem, f. 8r.
17  Ibídem, f. 10r.
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viso del sitial, que había recibido el 23 de octubre, y en el que reparó sus rayos, no 
añadiendo material en esta ocasión18. Junto al sol, también había bruñido cuatro 
urnas de reliquias, veintitrés relicarios y un cofrecito donde se custodiaban las 
auténticas de las reliquias. 

En esos mismos meses, también limpió y arregló sesenta blandoncillos de 
parihuela, dos blandones de segunda clase y un segundillo, además de los blandones 
llamados los Gigantes de Ballesteros el Mozo. Tampoco faltaron otras labores de 
reparación en diferentes piezas de la catedral, entre las que se encontraban la corona 
del sitial chico, varios relicarios, unos portapaces, unos cálices, un par atriles, unos 
estantes que servían en el altar mayor, unas vinajeras y una palmatoria, además de 
otras cosas más menudas19.

Tras la valoración que se hizo del conjunto durante la octava de la Inmaculada 
de 1770, se emprendió la labor de restauración y reconstrucción del altar central, 
con su total remodelación e incorporación de diferentes piezas nuevas. Al 
platero José Alexandre le correspondieron algunas de estas labores, iniciándolas 
con la restauración de varios rayos del sol grande, concretamente dos con su 
correspondiente crestería y sobrepuestos dorados que terminó el 28 de enero de 
1771. No obstante, una de sus aportaciones al trono aún conservada la entregaría 
el 13 de marzo de este mismo año. Será en ese día cuando se pesaron los dos 
candelabros de tres brazos que había ejecutado para enmarcar la peana del Santísimo 
Sacramento en 115 marcos, 2 onzas y 2 adarmes, los cuales eran de gran tamaño, 
pues medían una vara y media cuarta (los 90 cm aproximadamente que miden los 
dos blandones). Estas piezas se presentaron al cabildo el 16 de marzo y habían sido 
donados “por un devoto digno de eterna memoria… para que sirvan en el trono 
del Ssmo. Sacramento en las octavas y en el monumento”20. Una laudatoria que 
también quedó grabada en una inscripción que recorre sus respectivos vástagos 
y que dice así: “LO DONÓ UN DEVOTO A LA FABRICA DE ESTA Sta. 
PATRIARCHAL YGLESIA DE SEVILLA EL A. D. 1771”. Se trata de dos 
elegantes candelabros (lám. 1) que se levantan sobre una base triangular de perfiles 
ondulados y quebrados, con cartouches de rocalla en sus tres frentes, recogiendo 
jarras de azucenas. El astil adquiere un original diseño, pues se asemeja a un estípite 
bulboso, con un nudo triangular decorado con haces de espigas y racimos de uvas. 
Su cúspide se remata con un plato en forma de flor abierta con un mechero bulboso, 
que se repite en los dos laterales que son sostenidos por sendos brazos en ese, 
formados por cadenetas de tornapuntas y ces encrespadas. Es el típico candelabro 
de tres brazos que se popularizó durante el rococó y donde Alexandre parece 
recurrir a los modelos franceses como fuente de inspiración, siendo cercanos a los 
que diseñara uno de los padres de esta estética, Juste-Aurèle Meissonnier21. 

18  Ibídem, f. 11r.
19  Ibídem, ff. 12r-17r. 
20  ACS. Fábrica, Inventarios, legajo 09742, f. 153r.
21  J.A. MEISSONNIER, Livre d’ornaments. Paris, 1734, f. 73.
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LÁMINA 1. JOSÉ ALEXANDRE Y EZQUERRA. Candelabros (1771). 
Catedral de Sevilla. 
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Durante este año, también recibió varios encargos del mayordomo para reparar 
otras piezas de la catedral. El mismo 13 de marzo terminaba la restauración de 
una almenara, un ánfora de crisma, unas vinajeras, dos punteros y las guarniciones 
de dos misales del altar mayor22. No obstante, la otra gran aportación al trono de 
octavas del platero zaragozano fue la hechura de la nueva peana para la Inmaculada 
Concepción, obra del escultor barroco Alonso Martínez, la cual se colocaba en la 
calle principal del mismo en su octava. La decisión de crear esta nueva peana la 
tomó un devoto anónimo, tal y como fue recogida en un auto capitular del 20 de 
diciembre de 177123. En él, se dio permiso para entregar la antigua y poder invertir 
su plata en la nueva obra, la cual fue presentada ante los capitulares el 22 de febrero 
de 177224. Pesó la pieza 99 marcos, 3 onzas y 6 adarmes, más otros 40 marcos y 12 
adarmes de los sobrepuestos dorados, 9 marcos, 1 onza y 4 adarmes de dos cabezas 
de serafines, otros 40 marcos y 6 adarmes de los dos ángeles, dos flores de plata 
pintada pesaron 2 marcos, 3 onzas y 15 adarmes, y finalmente los tornillos blancos 
y dorados sumaron otros 3 marcos y 6 adarmes. El total de la plata se elevó a 194 
marcos, 2 onzas y 1 adarme25. Además, sabemos que el alma de madera fue realizada 
por el entallador José de Rivera26. 

Sin duda, esta peana (lám. 2) es una de las creaciones más sobresalientes del 
maestro, recordando las composiciones del rococó que ilustraban los repertorios de 
dibujos europeos coetáneos. De hecho, plantea ese sentido de naturaleza espontánea, 
con imitación de elementos rocosos y vegetales, que se aprecia en grabados de 
pedestales como los de los hermanos Klauber, de la escuela de Augsburgo27. Así 
pues, reproduce un elegante pedestal rectangular y de alzado troncopiramidal, con 
sus ángulos salientes a manera de cuatro voluminosas patas de perfiles quebrados, 
con entrantes y salientes determinados por tornapuntas y cornisas rotas, que le 
confieren un aspecto blando y bulboso. Sus frentes triangulares son adornados 
con derivados de la rocalla, entre los que encontramos alargados tallos, florecillas y 
cresterías espumosas, los cuales van ocupando todos los espacios que rodean a una 
placa central sobredorada, alargada y de perfiles alabeados, donde aparecen jugosas 
rocallas arriñonadas. Sólo en su parte trasera, este motivo se convierte en una tarja 
que contiene la heráldica del cabildo catedralicio, la Giralda entre dos jarras de 
azucenas. Dos bellos querubes de fundición completan el conjunto, ubicándose 
sobre las patas delanteras. De delicada y amanerada postura, los dos angelitos giran 
sus rostros hacia las alturas para contemplar el sagrado simulacro mariano en un 
aparente éxtasis infantil. Este añadido angélico igualmente lo encontramos en los 
grabados germanos, como por ejemplo en las recreaciones ornamentales de los 
aludidos hermanos Klauber, que sin duda el maestro debió conocer.

22  ACS. Fábrica, Varios, legajo 05123, f. 20v.
23  ACS. Secretaría, Autos Capitulares, legajo 07183, f. 195r.
24  Ibídem, legajo 07184, ff. 37v-38v.
25  ACS. Fábrica, Varios, legajo 05123, f. 21r.
26  ACS. Fábrica, Inventarios, legajo 09742, s.f. 
27  R. BERLINER, Modelos ornamentales de los siglos XV al XVIII. Madrid, 1925, t. II, p. 395.
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En este mismo momento debió entregar varios aderezos de plata para la Virgen 
de la Sede que se colocará en el trono durante el triduo de las Carnestolendas y la 
octava del Corpus a partir de este año, y que él mismo adquirió por mandato del 
mayordomo. Segúnsu propia exposición, era una escultura “cuyo rostro y cuerpo 
se cree ser del Montañés y el Niño de un discípulo de Cayetano”28. Concretamente 
labró la corona y el ramo con la guarnición de la poma de cristal para la Virgen, y 
la coronita y el mundo para el Niño Jesús, obras todas ellas que pesaron 5 marcos y 
9 adarmes29. Desgraciadamente no hemos identificado estas obras entre las prendas 
de plata que porta la actual imagen, que se intitula como la escultura medieval que 
preside el retablo mayor y con la que no hay que confundir. 

La última actuación de Alexandre para el trono de plata es la entrega, realizada el 
9 de abril de 1772, de una tarima nueva sobre la que cargaba la peana del Santísimo, 
y que se sustentaba a su vez sobre otra tarimilla de dos peldaños, piezas estas últimas 

28  Concretamente en un recibo que entrega al mayordomo, fechado el 16 de junio de 1772, se 
recogen diferentes partidas por la adquisición de esta obra y de tejidos y otros elementos adquiridos por 
Alexandre que analizaremos más adelante. ACS. Fábrica, Inventarios, legajo 09742, s.f.

29  ACS. Fábrica, Varios, legajo 05123, f. 21v. 

LÁMINA 2. JOSÉ ALEXANDRE Y EZQUERRA. Peana de la Inmaculada (1772). Catedral 
de Sevilla. 
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labradas por Zuloaga. Su labor se ceñía a la pieza troncocónica, rematada por trozos 
de cornisas muy voladas que sustentaban los dos monumentales ángeles barrocos. 
Además, añadió el revestimiento argénteo de dos gradas laterales para subir a esta 
parte del altar y facilitar así la colocación del ostensorio.

Finalmente, José Alexandre presentará al mayordomo Pedro José del Campo 
la cuenta total de todo lo realizado, una circunstancia que nos permite conocer la 
elevada cuantía que percibió por esta empresa, además de otras actuaciones que no 
aparecen recogidas en el referido libro de contabilidad del platero30. La cuenta era 
finiquitada el 30 de abril de 1772, recibiendo la notable suma de 163.567 reales con 
24 maravedíes por todas las labores realizadas durante estos dos años. Así pues, 
en esta relación se especifican todas las partidas abonadas al platero, tanto por 
las obras nuevas como por las restauraciones que había ejecutado en el trono de 
octavas y en diferentes piezas del ajuar catedralicio. En primer lugar, se exponen 
las cuantías pagadas al platero por su labor en el trono. En plata había recibido 
86.210 reales con 8 maravedíes por 4.105 onzas y 4 adarmes que fueron empleadas 
en los altares y piezas nuevas. De manera singular se especifica que había recibido 
1.279 reales con 20 maravedíes por las 849 onzas y 5 adarmes de plata añadidas a 
la peana de la Inmaculada. Por 139 castellanos, 4 tomines y 5 gramos de oro que 
había empleado en dorar y redorar todas las piezas, recibía 12.560 reales. En este 
punto, concreta que dicho oro había sido utilizado en varias partes de la aludida 
peana, en las corona y mundo de la Virgen de la Sede, en el báculo y mitra de San 
Leandro, así como en varias piezas que había reparado del tesoro catedralicio como 
hemos especificado con anterioridad. Pero, además, incluye “las bandas, guirnaldas 
y sobrepuestos de las cornucopias de los ángeles mancebos”. Y precisamente, ante las 
marcas que aparecen en las figuras de los dos ángeles que enmarcan el trono y que 
pertenecían a la obra original escoltando la peana del Santísimo, parece que también 
estuvo entre sus labores la restauración de estas dos esculturas, por las que sabemos 
recibió 750 reales. Sin duda, además de restaurar sus partes dañadas, les modificó sus 
brazos para añadirle las cornucopias para la cera que portan, pues con anterioridad 
presentaban una posición distinta, con sus manos entrecruzadas en el pecho, tal y 
como aparecen reproducidos en el lienzo atribuido a Domingo Martínez de 1743, 
y así también se describen en el inventario de 173731. Una modificación que se hizo 
sin duda para que sostuvieran los nuevos candelabros que reproducen una alargada 
cornucopia, de ces aveneradas y entrelazadas, rematada por un plato en forma de 
flor abierta y un mechero para la vela correspondiente, obras que también doró 
como hemos comprobado.

Continuando con la contabilidad, se añade el pago por la hechura de la referida 
plata. En primer lugar, por la tarima que soportaba el trono y las dos gradas para 
subir a ella cobró 1.580 reales. Por los ángeles añadidos al frontal, los fondos y piezas 

30  ACS. Fábrica, Inventarios, legajo 09742, s.f.
31  A.M. ARANDA y F. QUILES, ob. cit., p. 244; M.J. SANZ, “El Altar de Plata de…” ob. cit., 

p. 631. 
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rehechas de los altares de San Laureano y Santa Rosalía, los dos rayos reparados del 
sol grande y los dos blandones triángulos de tres luces, recibía 11.257 reales con 17 
maravedíes. Y finalmente por la hechura de las coronas, ramo y mundo de la Virgen 
de la Sede, y la peana de la Inmaculada con sus ángeles se le pagaron 30.435 reales 
con 30 maravedíes. 

La contabilidad de sus labores en el trono se cerraba con el pago del trabajo de 
bruñido, reparación, blanqueado y sobredorado de las diferentes piezas de estos 
altares, así como la hechura de un misal que se hizo nuevo, algunas piezas de otro, 
entre otras composiciones. Por todo ello, le abonaban al platero otros 14.150 reales. 

Finalmente, relaciona el precio de todos los adobos y restauraciones realizadas 
en las numerosas piezas de la catedral y que hemos anteriormente aludido, como 
eran blandones, candelabros, portapaces, jarras, vinajeras, bandejas, etc., además de 
la gratificación de los oficiales que le ayudaron. Todo ello sumaba la cantidad de 
6.104 reales con 17 maravedíes. 

Las restauraciones y nuevas hechuras de Juan Bautista Zuloaga

Como dijimos en un principio, a Juan Bautista Zuloaga (doc. 1748-1786) le 
correspondió restaurar el resto de piezas de los altares del trono de octavas. Desde 
1748 ocupaba el puesto de platero de la catedral, y con él su platería pasó de las 
formas del barroco a la estética del rococó. Y, de hecho, gracias a este destacado 
puesto, tendrá una producción muy amplia tanto en la catedral como en las iglesias 
diocesanas hasta prácticamente su muerte hacia 1786. Por lo tanto, como expusimos, 
no puede resultar extraño que le fuese encomendada esta misión a partir de junio 
de 1770. Lo que le diferencia de su compañero, es que en este caso no contamos 
con el libro de contabilidad abierto para esta empresa, que en el caso de Alexandre 
nos permitía datar con rigurosidad sus diferentes intervenciones. No obstante, 
sí tenemos una relación muy semejante inserta también en el inventario de 1770, 
además de la carta de finiquito con todas las partidas de dinero que se le entregaron 
por su labor. Gracias a esos dos documentos y a conocer por las actas capitulares 
que primero ambos plateros efectuaron la restauración de los altares menores y, tras 
la octava de la Inmaculada de 1770, comenzaron las labores de reforma en el altar 
principal, podemos poner en orden sus diversas actuaciones32. 

Entre el primero de julio y el 28 de noviembre de 1770, trabajará en el altar 
bajo del lado del evangelio, dedicado a San Pío, además de en la peana e imagen 
de San Isidoro, ubicado en el altar principal en dicho lateral33. Tal y como sucedió 
con Alexandre, lo primero que restauró fue el frontal del altar de San Pío, al que 

32  Ambos documentos se encuentran sin foliar al inicio del inventario de 1770. ACS. Fábrica, 
Inventarios, legajo 09742, s.f.

33  Dicha cronología la establecemos por ser la primera la fecha con la que se abre la relación de 
las actuaciones que efectúa en el trono, y la segunda del 28 de noviembre, por ser cuando el mayordomo 
presenta a los capitulares la restauración de los altares menores, y se establece la necesidad de esperar a 
después de la octava de la Inmaculada para intervenir en el altar principal. 
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agregó 3 onzas y 10 adarmes y añadió igualmente dos angelitos de nueva hechura 
que pesaron 16 marcos, 7 onzas y 10 adarmes, sin duda similares a los de su frontal 
compañero, enmarcando la cartela central, que en este caso presentaba un relieve 
con la representación del Sacrificio de Isaac34. Hizo lo propio con el primer cuerpo 
del altar, añadiendo a sus seis piezas 6 onzas y 3 adarmes, labrando una cornisa 
nueva de 3 marcos y 5 onzas, y los dos fondos que cubrían los laterales, igual que 
realizó Alexandre, los cuales pesaron 3 marcos y 5 onzas. El segundo cuerpo lo 
reparó aumentando su peso en 6 onzas y 10 adarmes, así como el busto de San Pío 
y su peana, a los que sumó 3 onzas de plata más a su peso original. 

Como hizo José Alexandre con la imagen de San Leandro, Zuloaga restauró la 
escultura compañera de San Isidoro y su peana. A la plata que cubría el santo y a sus 
atributos añadió 1 marco, 3 onzas y 11 adarmes, y a la peana sumó 3 marcos, 1 onza 
y 15 adarmes que pesaron dos cartelas y un plinto nuevo.

Tras haber montado de nuevo el trono para la octava de la Inmaculada de 1770, 
se decidió emprender la reforma de los cuerpos del altar central y añadir una nueva 
peana para exponer el Santísimo, una labor a la que se dedicó principalmente 
Zuloaga, pues el platero zaragozano tan sólo añadió la nueva tarima que soportaba 
la peana. El orfebre de la catedral restauró el banco del retablo donde se hallaba el 
sagrario, al que incrementó 2 marcos, 6 onzas y 12 adarmes. No hay alusión, como 
sí sucede en otros casos, a la incorporación de los óvalos con figuración eucarística 
y a unos angelotes en las partes laterales, que se atribuyeron a esta reforma. Una 
circunstancia a la que se une la poca cantidad de plata empleada, por lo que creemos 
que más bien esta actuación fue de adecentamiento y bruñido, además de añadir en 
los cuerpos laterales extremos alguna chapa con rocallas35.

Los cuerpos superiores también fueron reformados por Zuloaga. Concretamente,  
en el primero sólo reformó una pieza sobre el sagrario que supuso su aumento en 
el peso de 1 onza y 6 adarmes. Perecida fue su intervención en la llamada “pieza 
del borrego”, esto es, el segundo de los cuerpos que presentaba en su centro un 
medallón de rayos con la representación del Cordero Místico. Aquí se labró una 
nueva moldura con la plata vieja, incorporando sólo 3 onzas y 12 adarmes. Cargando 
sobre este cuerpo, levantó una tarima nueva, compuesta por dos escalones con 
cornisas voladas y sus paredes cubiertas por sugerentes rocallas. El forro de plata 
de esta pieza, que era el lugar donde se colocaban los blandones de tres luces de 
Alexandre, pesó 9 marcos, 3 onzas y 12 adarmes.

Pero la aportación principal de Zuloaga al altar principal fue la hechura de la 
nueva peana para la exposición del Santísimo Sacramento. La decisión de hacer esta 
pieza se tomó de manera definitiva en la reunión del cabildo del 15 de diciembre de 
1770, cuando se evidenció las faltas que presentaba la anterior. Una obra que tardaría 

34  M.J. SANZ, “El Altar de Plata…” ob. cit., p. 632. 
35  Tal y como indica María Jesús Sanz, la iconografía de los medallones laterales y de la puerta 

del sagrario es propia de fines del XVIII y principios del siglo siguiente, por lo que pudieron ser 
añadidos en la restauración de Juan Ruiz entre1813 y 1814. M.J. SANZ, “El Altar de Plata de…” ob. 
cit., p. 637-638.
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más de un año en realizarla, pues será presentada a los capitulares el 26 de febrero 
de 1772, junto a la peana labrada por Alexandre para la Inmaculada, y, al igual que 
el resto de las actuaciones, la costeó un devoto anónimo al que agradecieron dicho 
desprendimiento en beneficio del culto sacramental36. La pieza pesó 501 marcos, 
7 onzas y 7 adarmes, y se levanta aún hoy sobre la tarima de Alexandre, entre las 
dos cornisas rotas y voladas que sostienen a los ángeles ceroferarios. Se compone 
de tres cuerpos, uno inferior que encaja en la tarima referida, otro superior que es 
propiamente la peana y un penacho de nubes con querubes donde se dispone el 
ostensorio y remata el conjunto. Arranca por lo tanto de un cuerpo rectangular, 
achaflanado y de desarrollo bulboso, que es coronado por una cornisa que se levanta 
en punta en los chaflanes y en el centro, rematadas éstas por tres cabezas de querubes 
sobredoradas. Sobre esta pieza se alza la peana propiamente dicha (lám. 3), la cual 
era utilizada también en el altar del viso pequeño según hace referencia la misma 
documentación. Con un alzado troncopiramidal, presenta perfiles muy movidos, 
determinados por los chaflanes laterales. Éstos están perfilados por tornapuntas 
doradas y describen un movimiento sinuoso, con un tramo inicial cóncavo, al que le 
sigue un saliente convexo que soporta a su vez una cornisa rota y volada, para concluir 
en otro entrante cóncavo que se remata en la cornisa cubierta por una crestería de 
flores doradas. Su frente se cubre de motivos de rocalla, apareciendo tres cabezas 
de querubes alados y sobredorados que dibujan un triángulo central. La teatralidad 
barroca la imponen los dos ángeles que se apoyan sobre una ménsula que surge de 
las referidas cornisas laterales. Estas figuras, con paños dorados cubriendo parte de 
su desnudez, muestran una actitud piadosa, con manos unidas y orantes, y rostro 
elevado hacia el centro, en un acto de claro reclamo a la veneración del Santísimo 
Sacramento expuesto. Finalmente, como hemos comentado, la nueva peana se 
remata con una plataforma de nubes con tres cabezas de regordetes querubes sobre 
la que se coloca el ostensorio con la sagrada forma. Esta parte contaba con unas 
cornucopias para tres luces que desaparecieron con la invasión francesa37. 

Además, añade en esta contabilidad, la fabricación de una tabla nueva para los 
altares chicos, revestida de plata su parte externa, que pesó 5 marcos, 1 onza y 15 
adarmes, además del añadido de nuevas cartelas en dos lámparas colaterales del altar, 
que aumentaron su plata en 12 marcos, 5 onzas y 1 adarme. 

También durante todo este tiempo, estuvo ejecutando otras labores de 
restauración a diferentes piezas de la catedral, que, al igual que sucedió con Alexandre, 
se incluyeron en la cuenta final de Zuloaga. En una anotación abreviada alude a 
que había renovado algunas piezas del servicio catedralicio, entre ellas blandones y 
candelabros, incensarios, navetas, punteros y ciriales, además de restaurar los atriles 
y el tabernáculo del altar mayor, sumando toda la plata añadida 588 marcos, 7 onzas 
y 7 adarmes. 

36  ACS. Secretaría, Actas Capitulares, legajo 7184, ff. 37v-38v.
37  ACS. Fábrica, Inventarios, legajo 09742, f. 10r. 
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LÁMINA 3. JUAN BAUTISTA ZULOAGA. Peana del Santísimo Sacramento del trono de 
octavas (1772). Catedral de Sevilla. 

En el finiquito del platero, fechado el 17 de junio de 1772, será donde se relacione 
todo lo pagado por las actuaciones anteriormente referidas desde junio de 177038. 
En primer lugar, había recibido 57.248 reales con 21 maravedíes por 2.726 onzas y 2 
adarmes de plata, que tuvo como destino el aumento de los altares y las piezas nuevas. 
Además, se le entregaron también 586 reales con 25 maravedíes por dos partidas de 
plata que utilizó en la peana del trono y en los ángeles que añadió en el frontal del 
lado del evangelio. Por los 167 castellanos de oro para el sobredorado de las piezas 
restauradas y de la nueva peana cobró 15.030 reales. Y por sus hechuras recibió 
lo siguiente: por la nueva peana 37.644 reales y 24 maravedíes, por las piezas que 
renovó tanto en el altar del evangelio como en el central 4.462 reales y 1 maravedí, y 
por las cartelas nuevas que puso a las lámparas colaterales 378 reales y 33 maravedíes. 
Igualmente, por su trabajo y el gasto de blanqueamiento, desabollado, armado y 
desarmado de las piezas de los altares, así como por rehacer los siete trechos el 
sol grande del viso pequeño y el fondo que servía en el monumento, dorando sus 
diferentes piezas, se le abonaron 15.500 reales. Seguidamente, al igual que sucedía 
con la cuenta de Alexandre, también se relacionan las diferentes cantidades dadas 

38  Ibídem, s.f.
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al platero por las reparaciones hechas en este tiempo en el ajuar catedralicio, que 
sumaban 6.724 reales, y donde se incluyeron los 4 diamantes de tabla que puso a una 
joya de la Virgen de la Sede, la gratificación de los oficiales y la suya propia. El total 
de la cuenta sumó 137.573 reales y 32 maravedíes, una cantidad inferior, aunque 
cercana a la cobrada por su compañero. 

Otras intervenciones realizadas en el trono y su coste total

Pero como ya se dio a conocer en su momento, ayudaron a esta labor de platería 
diferentes maestros de otras especialidades que, con su habilidad, participaron 
igualmente en la renovación de estas piezas. En otra cuenta aparte del mismo 
mayordomo, se recogían los diferentes recibos firmados por ellos, donde se 
especificaban las distintas labores de carpintería, escultura, policromía y herraje que 
se habían efectuado en esta obra de restauración39. Ya comentamos, como el propio 
José Alexandre emitía un recibo al mayordomo el 16 de junio de 1772 con un valor 
de 735 reales con 32 maravedíes por haber adquirido la nueva escultura de Nuestra 
Señora de la Sede que referimos con anterioridad y su restauración, además de un 
velillo para la misma y otros para los ángeles de la peana de Zuloaga, terciopelo para 
el viso chico, una poma de cristal para la imagen mariana y las fundas de lienzo crudo 
para los blandones de tres luces que ejecutó el año anterior. A este recibo se unía otro 
de Gregorio de Oviedo y de la Espada, fechado el 18 de junio, por la venta hecha al 
mayordomo de tablas y listones de madera utilizados para aderezar los altares y la 
parihuela de los ángeles, cuyo coste ascendía a 275 reales y 32 maravedíes. El 19 de 
ese mismo mes, también el escultor Cayetano de Acosta emitía un recibo por valor 
de 2.420 reales con 30 maravedíes. Concretamente justificaba el pago “por la pieza 
del trono del SS. Sacramento angulos de arquitectura y escultura, unos serafines y unos 
pasos que se le agregaron, dos ángeles mancebos con sus adornos de talla, unas nubes, 
el aumento de las gradas, la composicion de los frontis de los angulos y otros juguetes 
de talla para toda la pieza”. Siempre se ha comentado que la intervención que tuvo 
Cayetano fue la de restaurar las diferentes imágenes escultóricas que componían 
el altar40, y aunque si bien pudo hacerlo, por la referida explicación, parece que, 
además de alguna obra de talla y escultura que se agregó a la estructura, intervino 
también en el alma de madera de la peana nueva labrada por Zuloaga. De hecho, al 
entallador José de Rivera se le pagaron 2.445 reales por el alma de madera de la peana 
de la Inmaculada el 19 de junio de 1772, como ya expusimos41. También al pintor y 
dorador Fernando de Cáceres se le abonaron 1.422 reales el 16 de junio, por retocar 
los santos del altar principal, dorado y plateado de algunas piezas de madera del 

39  Los referidos recibos aparecen en una cuenta inserta en el inventario catedralicio de 1770. 
ACS. Fábrica, Inventarios, legajo 09742, s.f.

40  M.J. SANZ, “El Altar de Plata de…” ob. cit., pp. 636-637.
41  En este mismo año, este artista realizó la entalladura del nuevo retablo de la capilla de las Doncellas. 

J.M. SERRERA, “Pintura y pintores de la catedral de Sevilla”, en J.M. BENJUMEA (coord.), La Catedral de 
Sevilla ob. cit., pp. 382 y 402, nota 89. 
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trono, pintar los plintos y gradillas de los cuerpos, platear los dos ángeles y pintar 
unos letreros en las piezas de plata, además de renovar el estofado de la Virgen de 
la Sede42. Junto a estos recibos, aparecen otros como el de Francisco Gutiérrez de 
762 reales con 16 maravedíes, por la hojalata empleada en forrar algunas piezas de 
los altares, los vidrios puestos en reliquias, y las latas y tachuelas para la peana del 
Santísimo y los platillos de las lámparas. También al herrero Dionisio Domínguez se 
le dieron 1.194 reales el 24 de junio, por 120 pernetes para los pies de los altares y por 
las piezas de sujeción de los ángeles, la peana de la Virgen y arreglar otras cosas. Y 
a Juan Márquez, del mismo oficio, se le pagaron otros 149 reales el 24 de junio, por 
hierros para la corona y los altares, tornillos para los blandones triángulos y para la 
referida corona, dos cuadrados, dos virolas para la rueda del sitial, unas chapas, y 
tornillos y tuercas empleados en la tarima nueva de Alexandre.

Con ello se cerraba la cuenta de todo lo que había costado la restauración llevada 
a cabo entre los años 1770 y 1772, la cual, si sumamos todas las partidas referidas, 
alcanzó un montante final de 326.537 reales con 75 maravedíes. Una cantidad que 
fue ofrecida por un devoto anónimo, según se expuso desde un principio en el auto 
capitular de junio de 1770, aunque creemos que finalmente fueron varios los que 
ayudaron a sufragar la obra. Lo decimos por la referencia que hemos localizado 
en una anotación recogida en el mencionado inventario, sobre una donación a la 
catedral que realizó el mayordomo Pedro José del Campo a su muerte en 181143. 
En ella se ensalzaba su labor de mecenazgo en esta empresa del trono, pues había 
donado la cantidad de 163.567 reales y 24 maravedíes, esto es, el mismo dinero que 
se le abonó al platero Alexandre. El resto debió ser aportado por uno o varios de 
los ricos canónigos de la catedral, quizás por Martín Alberto de Carvajal, quien 
también en diciembre de 1774 financiaba dos ángeles nuevos para el altar de Santa 
Rosalía de este mismo trono, obra también del platero zaragozano44. 

Por lo tanto, con esta intervención de los plateros Alexandre y Zuloaga, además 
de restaurarse el trono barroco, se acometía una remodelación importante en la parte 
principal del mismo, adaptándolo claramente en su diseño a la espectacularidad 
y aparatosidad de las composiciones retablísticas del momento, ejemplarizadas 
en Sevilla con las creaciones de Cayetano de Acosta, e incorporándole la nueva 
ornamentación de la rocalla que se fusionó con la antigua flora barroca. Una 
espectacular obra, que manifestaba sin duda su máximo esplendor durante el 
último cuarto del siglo XVIII, pero que fue mermada desgraciadamente tras el 
periodo napoleónico. Sin embargo, esencialmente su parte central fue recuperada y 
reconstruida por Juan Ruiz entre 1813 y 1814, una etapa ésta de restauración, que 
también sería merecedora de un estudio futuro más profundo.

42  Sobre Fernando de Cáceres sabemos que también estuvo empleado en la catedral realizando 
la labor de dorado y policromía del retablo dedicado a San Hermenegildo de la capilla del Cardenal 
Cervantes en 1771. ACS. Contaduría, Libramientos, legajo 6353, ff. 334v, 338r, 339r, 349r.

43  ACS. Fábrica, Inventarios, legajo 09742, f. 223r-v.
44  Ibídem, f. 5v.
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During the final decades of the 19th century and the first of the 20th an era 

of true splendor of filigree goldsmith took place in the province of Cáceres, whose 
origins are in the arrival of Portuguese masters between 1820 and 1850. We approach 
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distribution that was made through traveling goldsmiths that walked the roads of 
the province throughout the year and especially in the local fairs and markets.
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Introducción

A lo largo de los siglos XIX y XX florece en la provincia de Cáceres una 
joyería generalmente considerada popular y basada en la técnica de la filigrana, que 
inicialmente utiliza el oro y algo menos la plata; los orfebres que la practican, aquí 
llamados orives, son herederos de una larga tradición que tiene sus orígenes en el área 
norte de Portugal, principalmente Braga, Póvoa de Lanhoso y Guimarães, y poco 
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a poco van adaptando su producción al gusto popular haciéndola asequible para 
un amplio abanico social, lo que les lleva a trabajar cada vez más la plata dorada; en 
la actualidad, casi desaparecido el oficio, millares de piezas confeccionadas en oro, 
plata e incluso cobre o latón son el patrimonio familiar que conforma el aderezo 
típico de la provincia que sólo se usa en las grandes ocasiones.

Hemos tenido oportunidad de estudiar en detalle el origen y evolución de esta 
especialidad artística, así como su estructura productiva basada fundamentalmente 
en el parentesco, y por supuesto también las prácticas destinadas a la distribución 
y comercialización de los productos en el ámbito geográfico cacereño y en zonas 
aledañas1. En nuestro estudio hemos llegado a documentar la existencia de más de 
cuatrocientos orives que se han repartido prácticamente por toda la provincia a 
partir de finales del siglo XVIII y hasta la actualidad, comprobando que fueron 
Zarza la Mayor, Ceclavín y Torrejoncillo las localidades que ostentaron la primacía 
en la producción de estas joyas.

Pese a lo dicho, fueron las ciudades de la provincia, como Plasencia, Cáceres, 
y en menor medida Coria, Navalmoral de la Mata y Trujillo, las que tuvieron en 
diferentes momentos de la época estudiada establecimientos de platería en el sentido 
moderno, donde el público adquiría productos traídos de los principales centros 
de fabricación joyera, principalmente Córdoba, Madrid o Salamanca, además de 
los que manufacturaba el propio maestro que regentaba el negocio, auxiliado casi 
siempre por sus oficiales y aprendices2.

En estos casos, los oficiales que trabajaban para estos establecimientos urbanos 
podían hacerlo en su propio domicilio o en el obrador del que normalmente 
disponía la trastienda del establecimiento. Estas tiendas se ubicaban en los 
barrios más céntricos y comerciales de las ciudades, y a lo largo del siglo XIX y 
primeras décadas del siguiente, fueron también incorporando entre el género que 
vendían las joyas que salían de los pujantes talleres de Zarza la Mayor, Ceclavín y 
Torrejoncillo, que en esa época de esplendor competían en calidad y belleza con 
las piezas cordobesas o salmantinas. Conocemos varios testimonios de orives de 
estas localidades que mantenían tratos comerciales con comerciantes joyeros de 
plata de Cáceres o de Plasencia, e incluso de Salamanca, Madrid y Barcelona, para 
la venta de su producción; en ocasiones, esta red comercial se sustentaba en lazos de 
parentesco o, al menos, de paisanaje; esto es lo que sucede con orives de Ceclavín 
como Argimiro Barco Pozas (1881-1956) y otros, que vendían sus productos en el 
amplio y moderno establecimiento que su sobrino Bernardo Pozas Amores tenía en 
la céntrica calle San Pedro de la capital de la provincia.

Como no podía ser de otro modo, muchos orives como el propio Bernardo Pozas, 
que habían nacido y aprendido el oficio en esas poblaciones donde era pujante el 
trabajo de la orfebrería, terminaron estableciéndose en las ciudades más importantes 

1  El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia, de la que nos venimos 
ocupando en los últimos años, y que esperamos sea pronto publicada bajo el título de Los orives. 
Orfebrería de filigrana en la provincia de Cáceres. Siglos XIX y XX.

2  A. RODRÍGUEZ MOÑINO, Dictados tópicos de Extremadura. Badajoz, 1933, p. 143.
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de la provincia, y dirigiendo negocios que, en algunos casos, se han mantenido 
durante generaciones. Así, además del caso que hemos citado de Bernardo Pozas, 
el orive portugués José Joaquim Puppe (1793-1864), que había llegado a Zarza 
la Mayor hacia 1825, abrió en el año 1827 un negocio de joyería en Cáceres que 
posteriormente pasó de generación en generación de la familia hasta derivar en un 
bazar generalista que cerró en el año 19723. También Juan Corbacho Pozas, nacido 
en Ceclavín en 1894, tuvo desde 1934 un conocido establecimiento en la capital de la 
provincia, del que llegó a abrir sucursal en Trujillo en 1950, y en el que continuaron 
su hijo Aquilino Corbacho Lucas y su yerno, Marcial Barco Méndez, cuya firma, 
Barco y Corbacho, sólo cerró en el año 2006. En Plasencia, Loreto Módenes Herrero 
(1834-1893), un orive de Zarza la Mayor, abrió su establecimiento en torno a 1869, 
un negocio que continuaron su sobrino y al mismo tiempo yerno, Juan Jiménez 
Módenes (1854-1908) y los hijos de éste, Jacinto y Luis; también en Plasencia se 
establece en 1933 el orive ceclavinero Modesto Barco Corbacho (1907-1980), hijo 
del ya mencionado Argimiro Barco, abriendo un negocio todavía existente en la 
Plaza Mayor, el cual abandonó en 1949 y dejó en manos de su socio, el relojero 
Francisco Luengo, para marchar a trabajar en Palma de Mallorca4.

En aquellas poblaciones más pequeñas que eran conocidas por sus talleres 
de orfebrería, como las ya citadas Zarza la Mayor, Ceclavín o Torrejoncillo, 
pero también en otras como Garrovillas de Alconétar, Coria, Arroyo de la Luz, 
Malpartida de Cáceres o Gata, los talleres de los orives no eran sólo su lugar de 
trabajo, sino también y sobre todo el punto de venta al que se desplazaban tanto los 
vecinos del pueblo como los de las localidades más próximas para abastecerse de las 
joyas que confeccionaban, las gargantillas de bolas o las cadenas de lentejuelas, los 
pendientes de herradura, de calabaza o de reloj, las veneras de chapa o de filigrana, 
los galápagos, las cruces de penderique, las manillas o pulseras, anillos, rosarios, 
etc. En algunas de estas poblaciones, el orive no precisaba salir de ellas para vender 
su producción, como sucedía con el artífice de Gata Higinio Frade Roldán (1919-
2003), que tras la guerra civil era el único que mantenía abierto su taller, y nunca 
tuvo que salir a vender su mercancía, recibiendo en su casa los encargos de los 
particulares; de hecho, algunas personas se desplazaban a Gata y le compraban joyas 
en pequeñas cantidades, seis u ocho pares de pendientes, cruces, u otras, y por su 
cuenta las revendían en sus localidades de origen, pero no puede considerarse que 
fueran vendedoras por cuenta del orfebre5; asimismo, siguió vendiendo parte de su 
trabajo a la joyería Vasconcellos de Ciudad Rodrigo, donde se había formado y con 
cuyos propietarios siempre tuvo una excelente relación.

3  T. AMORES MENDOZA, “Eulogio Blasco Benito y El Precio Fijo”, 2016. http://enfilando.
blogspot.com.es/2016/02/eulogio-blasco-benito-y-el-precio-fijo.html. (Consultado el 28 de febrero de 
2018).

4  J.M. VALADÉS SIERRA, “Aproximación a los plateros y orives de Plasencia (1800-1940)”, 
en Memoria histórica de Plasencia y las comarcas, 2016. Plasencia, 2016, pp. 133-152.

5  Testimonio de su nieto D. Marcelo Domínguez Frade, orive activo en Torrejoncillo.
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Sin embargo, resulta evidente que la enorme producción de centros como los 
tres principales ya mencionados, y algo menos la de lugares como Garrovillas, 
Acehúche o Navalmoral, no podía de ningún modo ser absorbida completamente 
por la demanda local ni tampoco por las adquisiciones de los plateros de los centros 
urbanos ya mencionados. Los orives que trabajaban en sus talleres artesanales, 
tanto los que contaban con un número mayor o menor de oficiales y aprendices, 
como los que podían trabajar en solitario o asociados con otros orives de su familia, 
necesitaban forzosamente dar salida a su producción fuera de los límites de su 
localidad de residencia, especialmente quienes vivían en los pueblos más activos en el 
oficio, donde la competencia era muy fuerte, y esto sólo podían conseguirlo saliendo 
de sus localidades para vender la producción en diferentes poblaciones de su entorno.

Plateros y orives en las ferias cacereñas

Los orives cacereños, como decimos, tenían que salir a vender su producción y 
también a recibir y entregar encargos por los pueblos de determinadas zonas que 
tenían establecidas, siguiendo itinerarios asignados en los que procuraban no entrar 
otros orives; así, por ejemplo, los de Torrejoncillo se movían por poblaciones de su 
entorno, como Montehermoso, Granadilla, Guijo, o Jerte, y dentro de los orives 
torrejoncillanos la zona que cada uno de ellos tenía era sagrada y ningún otro colega 
podía entrometerse6. Según esto, los orives trabajaban en el taller produciendo tanto 
encargos como piezas del repertorio más popular, y solían tener unos pequeños 
cofres de madera dotados de cinco o seis cajones en el frente, que llamaban “caja”; 
cuando tenían ya terminadas suficientes joyas como para llenar la caja salían a 
vender esa producción en las zonas que tenían reservadas. Aparentemente, tenían 
fijadas las salidas con una periodicidad fija y muchos de ellos preferían no asistir a 
las ferias de los pueblos, sino que acudían a cada sitio veinte o treinta días antes de 
las fiestas o ferias, adquiriendo los vecinos las alhajas que posteriormente lucirían en 
las celebraciones patronales7 (lám. 1).

No obstante, y en contradicción con esa idea, es bien conocida la inveterada 
presencia de los plateros cordobeses en numerosas ferias de Extremadura, quienes 
a principios del siglo XIX seguían una ruta que comenzaba en la feria de Zafra8, y 
posteriormente entraban en la provincia cacereña por Torrequemada9, llegando 
a Cáceres10, Cañaveral y Plasencia, desde donde pasaban a Béjar y Salamanca para 

6  H.M. VELASCO MAÍLLO, Guía de la Artesanía de Extremadura. Madrid, 1980, p. 44.
7  Ibídem.
8  En la feria de San Miguel de Zafra, los cordobeses acudían a vender “cordonería y platería”. P. 

MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 
1850, T. XVI, p. 447.

9  A la feria que, desde 1737, se celebraba a finales de marzo concurrían “mercaderes o tenderos 
de Cáceres, Trujillo, Mérida y otras partes, con géneros de lana, seda y alguna platería”. J. MARTÍNEZ 
QUESADA, Extremadura en el siglo XVIII (según las Visitas giradas por la Real Audiencia en 1790). 
I. Partido de Cáceres. Barcelona, 1965, p. 192.

10  Ibídem, p. 108.
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volver a Plasencia tras vender en la provincia de Ávila; desde Plasencia se dirigían a 
Casar de Palomero y Navaconcejo, adentrándose en La Vera donde comerciaban en 
Garganta la Olla, Losar y Aldeanueva; posteriormente visitaban Trujillo para volver 
hacia el este pasando por Jaraicejo y Almaraz y después internarse en la provincia 
de Toledo, de donde volvían para vender en Coria y Brozas11. En Guadalupe, por 
ejemplo, tuvo lugar un pleito con los plateros cordobeses que vendían sus joyas en 
la feria local entre 1759 y 1765; en esta última fecha la Junta General de Comercio y 

11  En Brozas se celebraba una feria el 20 de abril a la que concurrían “algunos plateros de 
Córdoba”. P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar. Madrid, 1846, T. IV, p. 465. El resto de localidades mencionadas se cita en la ruta seguida 
por el platero cordobés Francisco de Martos entre el 31 de marzo y el 30 de junio de 1822, véase 
F. VALVERDE FERNÁNDEZ, El Colegio-congregación de plateros cordobeses durante la Edad 
Moderna. Córdoba, 2001, pp. 402 y 726.

LÁMINA 1. Caja utilizada para la venta por el orive ambulante Pedro Llanos Gil (1906-1968). 
(Cortesía de Lorenzo Llanos Bernal).
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Moneda dio la razón a los comerciantes andaluces que habían sido obligados por la 
justicia guadalupana a pagar un impuesto por el derecho de vender sus mercancías, 
ya que existía una Real Orden de 1705 que concedía a los plateros cordobeses el 
privilegio de estar exentos del pago de impuestos por vender sus joyas en las ferias 
a las que acudiesen12; de hecho, parece que este privilegio es uno de los factores más 
importantes para explicar el auge de la platería de Córdoba y su expansión por toda 
España. En Zalamea de la Serena también es bien conocida la afluencia de plateros 
cordobeses y de otras partes para vender sus alhajas de oro, plata y pedrería en la Feria 
del Santo Cristo que a finales del siglo XVIII se celebraba a mediados de septiembre13.

En el lado portugués de la Raya que limita la provincia de Cáceres por el oeste 
también se daba un fenómeno similar con el comercio ambulante de joyas de oro 
y plata que tenía lugar en las ferias locales; los orives lusos acudían a vender sus 
productos y llevaban con mucho rigor cuadernos donde anotaban los recorridos y 
las estancias en cada lugar, así como las ventas que hacían, de forma que a través de 
esa documentación es posible en muchos casos reconstruir los periplos o “vueltas” 
que hacían cada año. Aunque no es frecuente, se sabe que alguno de estos ambulantes 
cruzó la frontera adentrándose en territorio cacereño, como es el caso del orive 
feriante de Guimarães José Moreira Pinto de Carvalho (1806-1864) que en junio de 
1841, cuando hacía su periplo anual por la Beira y el Alentejo, realizó una incursión 
en España para adquirir 25 varas de seda lisa y cinco varas de terciopelo negro que 
después vendió a un tratante portugués14. Asimismo, sabemos que a finales del siglo 
XVIII concurría una gran cantidad de portugueses a la feria de San Bartolomé que 
se celebraba en Zarza la Mayor desde el 24 de agosto, con casi tres días de duración, 
para comprar géneros textiles, siendo habitual que aprovecharan para introducir 
“algunos aderezos ocultos, conduzidos por las mujeres”15.

Si revisamos el calendario de las ferias que los pueblos de la actual provincia de 
Cáceres celebraban desde los últimos años del siglo XVIII y hasta mediados del XIX, 
comprobamos que es cada vez más frecuente la presencia de plateros extremeños 
vendiendo su género en estas citas mercantiles, en competencia con los plateros 
cordobeses o salmantinos o incluso ocupando su espacio comercial. De acuerdo con 
la información que suministran las Memorias políticas y económicas de Larruga16 y 
el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, a finales del Setecientos el 
calendario de las ferias provinciales incluía un bien número de ellas en las que no se 
vendía género de platería; solamente se menciona el concurso de plateros en ferias 
como la que se celebraba por San Marcos, el 25 de abril, en Brozas, donde se cita el 

12  Ibídem, p. 146.
13  E. LARRUGA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 

de España.... Madrid, 1797, T. XL, p. 247.
14  M. de ALCÂNTARA SANTOS, Mestres Ourives de Guimarães: Séculos XVIII e XIX / 

Masters Gold and Silversmiths of Guimarães: 18th and 19th century. Porto, 2007, p. 220.
15  E. MEDINA GARCÍA, Contrabando en la Raya de Portugal. Cáceres, 2003, p. 69.
16  E. LARRUGA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 

de España.... Madrid, 1796, T. XXXIX. 
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concurso de plateros cordobeses que vendían sus productos. Asimismo, en Cáceres 
se celebraba feria por San Bernabé, el 11 de junio, a la que concurrían plateros de 
Córdoba, en menor medida de Salamanca, y “otros algunos plateros de la Provincia, 
con maniobras de plata, cosas menudas de corta atención”17, que al parecer dejaron de 
comparecer a causa de los elevados impuestos que se les hacía pagar. En Coria se citan 
plateros de Almendralejo, Plasencia y Alcántara entre los feriantes que acudían por 
San Pedro y San Pablo, y en Gata aparecían plateros de Plasencia y Ciudad Rodrigo 
con motivo de la festividad de Santiago. Ya en el mes de agosto, el primer domingo 
había feria en Jarandilla, donde consta la presencia de plateros, y en el mismo mes 
tenían sus ferias Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor, el día veinticuatro, ambas 
con el concurso de platerías, procedentes de Badajoz en el caso de Valencia de 
Alcántara y venidos de la villa de Alcántara en la feria de Zarza la Mayor; en estas 
ferias rayanas también se vendían géneros fabricados por orives portugueses, claro 
que sorteando las disposiciones legales, como hemos mencionado ya en el caso de 
Zarza la Mayor con los aderezos que introducían ocultos las mujeres.

Garrovillas recibía plateros de Alcántara y de Cáceres, y a veces de Córdoba, 
en su feria del ocho de septiembre celebrada en la ermita de Altagracia, y Ceclavín 
también contaba con el concurso de algún platero en su feria de San Miguel el 29 y 
30 de septiembre, celebrada en El Encinar y en la plaza del pueblo. Así pues, estas 
fuentes sostienen que los plateros cordobeses hacían acto de presencia en las ferias 
de Brozas, por San Marcos, para concurrir después a Cáceres el once de junio, y 
algunos años se presentaban en la feria de la Virgen de Altagracia de Garrovillas, 
pero ya hemos señalado que la bibliografía muestra un recorrido mucho más amplio 
por nuestra provincia. En cuanto a los plateros de Salamanca, se cita expresamente 
su concurso en las ferias de Cáceres, y se menciona la presencia de orives de Ciudad 
Rodrigo en la feria de Santiago en Gata, pero lo más probable es que apareciesen en 
otras ferias celebradas en lugares del norte de la provincia, como Plasencia. Por lo 
que respecta a los plateros extremeños, los de Almendralejo se hacían presentes en la 
Feria de Coria, y los de Badajoz en la de Valencia de Alcántara, mientras que los de 
Plasencia son citados en las ferias de Coria y Gata, los de Cáceres en la de Garrovillas 
y los de Alcántara en las ferias de Coria, Zarza la Mayor y Garrovillas; otros orives 
extremeños de procedencia sin especificar aparecieron durante un tiempo en la feria 
de Cáceres, inclinándonos a pensar que fuesen de Plasencia, Alcántara o Mérida. 
Indudablemente, estos orives de la región aparecerían también en otras ferias 
donde se citan plateros sin especificar su procedencia, como Jarandilla o Ceclavín, 
quedando claro que el panorama de los plateros cacereños que vendían en las 
ferias de ese momento estaba dominado por los maestros de Alcántara, Plasencia 
y Cáceres, varios de los cuales hemos documentado en nuestro estudio. Al mismo 
tiempo, queda clara la ausencia de menciones a orives de Zarza la Mayor, Ceclavín 
o Torrejoncillo, porque en esos años finales del siglo XVIII aún no existía ninguno 
trabajando en dichas localidades.

17  Ibídem, p. 249.
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Cuando Pascual Madoz recopila la información para su Diccionario18, unos 
cincuenta años después de las fuentes que acabamos de citar, el panorama de las 
ferias en la provincia no ha cambiado mucho en cuanto al número y volumen de 
celebraciones, pero la información suministrada por esta fuente es mucho más parca 
en la mención de plateros que acudiesen a estos mercados, y poco nos informa sobre 
sus procedencias. Apenas se menciona la presencia de orives en la feria de abril en 
Brozas, donde se sigue citando la concurrencia de plateros de Córdoba, y en la 
que había comenzado a celebrar Trujillo el ocho de diciembre, desde que le fue 
concedida la pertinente autorización en al año 1806, a la que consta que también 
acudían plateros de Córdoba19.

Como podemos ver, en los pocos casos que se cita el origen de los plateros que 
se presentaban en las ferias de la provincia de Cáceres, se especifica que venían 
de la ciudad de los califas; por su parte, aunque no aparecen citados los plateros 
salmantinos, consideramos bastante probable que hicieran efectiva su presencia en 
ferias celebradas en localidades del norte de la provincia, como Plasencia o Gata, 
pues la industria se mantenía pujante a orillas del Tormes, pese a su declive en la 
centuria decimonónica.

En todo caso, y a pesar de la parquedad de datos de las fuentes, sabemos que 
desde el siglo XVIII, y al menos hasta las décadas centrales del siglo XIX, ya hay 
orives tanto en la ciudad de Cáceres como en otras poblaciones de la provincia, así 
como en la provincia hermana de Badajoz, que se desplazan a las ferias a lo largo 
del calendario festivo anual. Este es el caso indiscutible del platero Carlos Jiménez 
Morales, natural de Plasencia, pero residente en Cáceres, al que la muerte sorprendió 
en su ciudad natal en el año 1711, adonde se había desplazado para vender su amplio 
repertorio de joyas en la feria que por entonces se celebraba a finales de noviembre, 
por San Andrés: “Se a dado notizia que Carlos Jiménez Morales, platero y vezino de 
la vª de Cázeres, que con su tienda y caudal havía pasado a esta ziud. y feria que se 
a zelebrado en ella, de Sn. Andrés, es muerto y pasado desta presente vida”20.

En otras ocasiones, el paso de los orives por las ferias de la provincia coincidió, 
y así quedó documentado, con momentos más felices de su existencia, como sucede 
con el portugués Domingos Mourão, que vivía en San Vicente de Alcántara pero fue 
sorprendido en la vecina Valencia de Alcántara, participando en su feria celebrada 
el 24 de agosto, con la llegada al mundo de una de sus hijas: “A 27 de agosto de 
1869 (...) bauticé solemnemente a una niña que (...) nació el día 25, hija legítima 
de Domingo Morón, artista de orífice, y de Isabel Pulido, vecinos de San Vicente y 
accidentalmente en esta villa”21. 

18  P. MADOZ, ob. cit.
19  M.Á. MELÓN JIMÉNEZ, “Datos para el estudio de las ferias y mercados de Extremadura 

en la Edad Moderna”. Revista de Estudios Extremeños vol. 72, nº 1 (2016), pp. 265-294, p. 289.
20  Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC). Protocolos Notariales de Jacinto de Porras, 

Plasencia 1711, Caja 2.077, s.f.
21  Archivo Histórico Diocesano de Coria-Cáceres (AHDCC). Parroquia de Nuestra Señora de 

Rocamador en Valencia de Alcántara, Libro de Bautizados nº 17, f. 136r, partida 295.
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Este caso nos ilustra además sobre la forma de desplazarse de estos orives a las 
ferias a que concurrían, pues pese a la escasa distancia entre una y otra localidad, 
o tal vez precisamente por ello, Domingos viajó con su mujer en avanzado estado 
de gestación. Cabría deducir, pues, que los viajes para participar en estos mercados 
periódicos podían implicar no sólo al orive, sino a toda su familia, al menos cuando 
la corta distancia así lo permitía.

En este mismo sentido, desconocemos si tiene que ver con la celebración de la 
cercana feria que se hacía por San Juan en Ceclavín la estancia del orive ambulante 
Juan Orellana Maislán, vecino de Béjar, quien estaba obviamente acompañado de su 
esposa cuando el 7 de julio de 1924 vino al mundo su hija Juana. De su vinculación 
con el oficio da fe desde luego la partida de bautismo, que cita a Juan Orellana como 
“de oficio platero ambulante”, pero también la elección de la madrina que sacó 
de la pila a la niña, María Terrón Vinagre, hermana del orive ceclavinero Eusebio 
Terrón Vinagre (1891-1957)22. Gracias a este dato conocemos la existencia de orives 
ambulantes, incluso venidos de fuera de la región, que sin duda recorrían nuestras 
poblaciones vendiendo género fabricado por orfebres de Ceclavín y tal vez de alguna 
otra localidad, y pensamos que muy probablemente lo vendían en otras provincias, 
incluso a platerías de Salamanca o de Córdoba, que posteriormente lo revenderían. 
El propio orive que citamos, Eusebio Terrón, que tuvo un importante taller en 
Ceclavín, salía personalmente a vender sus productos, no sólo en las poblaciones 
cercanas, sino por toda España; sus salidas en taxi, en los años de la posguerra, 
le llevaban un poco por todo el país, pero especialmente a Córdoba, Madrid y 
Salamanca, y también a Portugal, donde vendía su producción probablemente a 
platerías que posteriormente la revenderían a sus clientes, acaso con el reclamo de 
ser filigrana cordobesa o salmantina23. De hecho, parece que la ganancia principal 
en este negocio era siempre para los plateros de estas ciudades, lo que poco a poco 
fue matando la orfebrería en los pueblos cacereños por falta de rentabilidad: “Es que 
la mayoría [de los orives] no seguía el oficio, porque no ganaban; los que ganaban 
dinero eran los de Barcelona y los de Córdoba, y a éstos les pagaban cuatro duros y 
ya está”24.

Si se tiene en cuenta que en el primer tercio del siglo XX llegaron a funcionar 
simultáneamente no menos de treinta talleres sólo en Ceclavín, Torrejoncillo y Zarza 
la Mayor, resulta evidente que la concurrencia a las distintas ferias de la provincia, 
ya sea en los propios días de la celebración, ya en las semanas anteriores a la misma, 
era a todas luces insuficiente como forma de dar salida a toda la producción de 
los numerosos obradores repartidos por todo el territorio cacereño, no sólo por 
lo limitado del calendario de ferias, en que las citas se concentran en una serie de 
días muy determinados, sino también porque estas citas comerciales tenían lugar 
en ciudades y pueblos muy concretos, dejando fuera del circuito comercial a la 

22  Archivo Parroquial de Santa María del Olmo de Ceclavín (APSMOC). Libro de Bautizados 
nº 42, f. 120v, partida 112.

23  Testimonio de su nieta Dña. María Ángeles Terrón Lozano.
24  Testimonio de D. Vicente Pozas Barco, hijo y nieto de orives de Ceclavín.
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mayoría de las poblaciones de la provincia, especialmente las de menor entidad. Es 
por eso evidente que los orives tuvieron que echarse a los caminos para visitar hasta 
los últimos rincones de la geografía cacereña, y seguramente también otros pueblos 
de la Sierra de Francia en la provincia de Salamanca25, de Badajoz y de Toledo, para 
poder vender su género, por sí mismos o a través de terceros.

Orives por los caminos

Así pues, los maestros y los oficiales de los numerosos talleres de la provincia salían 
a vender aunque tuviesen negocios en los que trabajaban numerosas personas; de 
hecho, parece que ésta era una tarea que algunos de esos maestros procuraban realizar 
personalmente, como en el caso del ya citado Argimiro Barco: “[Quien se desplazaba] 
era el maestro, salía a vender el maestro. A veces se vendía a plazos, si la gente no 
podía; ahora ellos casi siempre a quien trabajaban era a Barcelona, todavía tengo yo 
las cajas de cuando Barcelona, eso era todo (…) al por mayor, no era una pulsera ni 
dos un encargo, no, entonces era (…) hacían veinte pulseras, o treinta pulseras, pero 
todo era al por mayor, para encargos de Barcelona, eso todo (…) la misma filigrana de 
aquí (…) Bueno se hicieron cosas, a gente (…) Bueno, a la mujer de Franco le hicieron 
un aderezo, mi abuelo le hizo un aderezo, y en Cáceres le sobró oro, porque le darían 
mucho oro y le hizo un rosario a la mujer del gobernador que estaba entonces”26.

En cuanto a las rutas que siguieron, si hemos de aceptar lo que dice la bibliografía, 
parece que hubo un reparto de zonas entre los diferentes talleres, pero es obvio que 
este reparto tuvo que variar sustancialmente en el período estudiado. Si a principios 
del siglo XIX, como señalan las fuentes y la bibliografía, este mercado local estaba 
dominado por los plateros de Plasencia, Cáceres y Alcántara, sabemos que en las 
primeras décadas ya habían irrumpido con fuerza los maestros de Zarza la Mayor, y 
comenzaban a darse a conocer los de Ceclavín y Torrejoncillo, por lo que el control 
de rutas y mercados fue cambiando a lo largo de la segunda mitad de la centuria. Del 
mismo modo, en los primeros treinta años del siglo XX se produjo el lento declive 
del foco de Zarza la Mayor y el apogeo de los orives ceclavineros y torrejoncillanos, 
quedando todo ello traducido en el dominio de la venta por los pueblos y ciudades 
de la provincia.

Sabemos que muchos orives de Zarza la Mayor, Ceclavín o Torrejoncillo 
partieron de sus poblaciones de origen para asentarse temporal o definitivamente 
en otras localidades de la provincia, en parte para escapar a la fuerte competencia 
local en el oficio, y en parte también por diferentes circunstancias familiares, 
especialmente por el hecho de encontrar pareja en el curso de sus rutas comerciales. 
Si consideramos como muy probable que se afincaran en poblaciones que ya 
conocían por visitarlas en sus viajes de venta de productos, podemos establecer, 
con los datos que hemos recopilado, unas zonas de influencia de los talleres de las 

25  M.A. HERRADÓN FIGUEROA, La Alberca. Joyas. Madrid, 2005, p. 67.
26  Testimonio de su nieta Dña. Julia Pozas Barco.
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distintas poblaciones a lo largo de la época estudiada. De acuerdo con ello, entre 
1830 y 1850 los maestros de Zarza la Mayor dominaron el mercado provincial, 
haciéndose presentes en las poblaciones de su entorno inmediato, como Ceclavín, 
Alcántara y Coria, pero también en otras más alejadas, como Valencia de Alcántara, 
San Vicente de Alcántara, Brozas y la propia ciudad de Cáceres; es notorio que 
en esos momentos el negocio estaba enteramente en manos de orives portugueses 
afincados en Zarza la Mayor, que por supuesto se desplazaban a otras localidades 
además de las citadas. Una inesperada circunstancia nos ha deparado en efecto el 
testimonio de uno de los desplazamientos, desde Zarza la Mayor a Moraleja, de 
esos orives portugueses, como fue lo sucedido en junio de 1831 con Miguel José 
Pereira, nacido en Braga en 1798, y Manoel José Vieira (1808-1835), cuando un 
Teniente de Carabineros de Costas y Fronteras “le hizo aprensión de varias alajas 
de oro elaborado que conducían para su venta con Guía de esta administración y 
certificación del fiel contraste ensayador de esta provincia D. Miguel José Pereyra y 
Manuel José Viera su cajero, hacia la villa de Moraleja, cuyas alajas se devolvieron 
con orden de de haber asegurado con la correspondiente fianza, excepto siete de 
ellas que se remitieron con la causa”27. Como puede verse, se menciona a Pereira, el 
maestro, y a Viera, el oficial, que en este caso aparece como “cajero” por ser quien 
portaba la caja con las alhajas para vender a que ya nos hemos referido.

La situación va cambiando poco a poco según avanza la centuria, de tal forma 
que entre 1850 y 1875 los orives de Zarza la Mayor siguen dominando el comercio 
de las joyas en localidades como Gata, Coria, Valencia de Alcántara, Plasencia, 
Cáceres, Casar de Cáceres, Serradilla y Garrovillas, donde generan un nuevo foco 
de fabricación de filigrana que se mantendrá activo hasta la década de 1950; es muy 
probable que también controlasen en un momento inicial la venta en Torrejoncillo, 
pero pronto surge con fuerza el núcleo productivo de esta localidad que adquirirá 
gran importancia; incluso constatamos una fluida presencia de orives de Zarza la 
Mayor en una localidad salmantina importante por sus maestros y oficiales, como 
Mogarraz28. Sin embargo, en una población bastante alejada de la frontera, como 
Navalmoral de la Mata, documentamos la presencia de orives tanto de Zarza la 
Mayor como de Ceclavín, lo que parece indicar que el incipiente foco ceclavinero 
empieza a arrebatar a los zarceños su hegemonía en el comercio; así sucede también 
en Cañaveral, donde parece que el negocio estaba en manos de orives de Ceclavín.

27  AHPC. Protocolos Notariales de Juan Antonio Muñoz Oliva, Zarza la Mayor 1831, Caja nº 
1.885, ff. 53r-54r.

28  El orive mogarreño Isidoro Hernández Gómez, que también vivió en Tamames, era nieto 
de José Gomes de Oliveira, orfebre de Braga asentado en Zarza la Mayor ya en 1825, cuya hija, Isabel 
Gómez Pereira, creemos que también aprendió el oficio y marchó a Mogarraz. Por su parte, el orive 
Rafael Rosellón Palomino, era natural de Zarza la Mayor, donde aprendió el oficio en casa de Juan 
Pablo Módenes, y posteriormente marchó a Mogarraz, donde fueron orives su hijo Lorenzo Rosellón 
Prieto, su nieto Moisés Rosellón Cascón y sus bisnietos Ángel y Manuel Cascón Rosellón (Véase E. 
PUERTO CASCÓN, Mogarreño dapié. Gijón, 2004, pp. 99 y 220, y A. CEA GUTIÉRREZ, “La 
cruz en la joyería tradicional salmantina: Sierra de Francia y Candelario”. Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares vol. 51, nº 2 (1996), p. 187). 
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En las décadas siguientes, las que transcurren desde 1875 hasta el fin de siglo, las 
joyas de Zarza la Mayor siguen vendiéndose en Coria y Plasencia, llegando también 
hasta Miajadas, Arroyo de la Luz, Aldeanueva del Camino y Alburquerque, 
mientras que los orives garrovillanos encuentran un buen mercado en la ciudad de 
Cáceres y también en Cañaveral, que dominan ahora por la proximidad. Un nuevo 
foco que adquiere importancia es Navalmoral de la Mata, cuyos orives pasan a 
vender la producción en pueblos del entorno, como Casatejada, y presumiblemente 
también en poblaciones de Toledo como la Calzada de Oropesa, en tanto los orives 
de Ceclavín ya dominan la venta en localidades bastante alejadas como Hervás, 
y por supuesto en otras más próximas, como Galisteo, Malpartida de Cáceres y 
Garrovillas, donde compiten con la producción local y varios de ellos terminan 
asentándose en el pueblo. Por su parte, los profesionales de Torrejoncillo comienzan 
a vender su género en poblaciones de su entorno, siendo Acehúche la primera en 
que dominan el mercado.

Pero es en el primer tercio del siglo XX cuando se produce el vuelco definitivo 
y los cambios en estas rutas comerciales de los orives de la provincia; si siguen 
apareciendo orives de Zarza la Mayor en puntos como Valencia de Alcántara o 
incluso Navalmoral de la Mata, y los de Garrovillas venden ahora su género en 
Brozas, Acehúche y Aldeanueva del Camino, se nota ya la pujanza que el oficio ha 
adquirido en Torrejoncillo, cuyos maestros salen a vender a Plasencia, Malpartida 
de Plasencia, Montehermoso, Jerte o Granadilla. Pero sobre todo es la filigrana de 
Ceclavín la que pasa a dominar el mercado en la mayor parte de la provincia, pues 
sus numerosos orives venden sus productos en Piedras Albas, Ahigal o Aldeanueva 
del Camino, y en Cáceres capital, al igual que en todo su entorno, Malpartida de 
Cáceres, Arroyo de la Luz e incluso Trujillo; orives de Ceclavín aparecen también 
vendiendo en Riolobos y Serradilla, y probablemente dominan el mercado del 
occidente toledano, actuando desde sus bases en localidades como El Gordo, 
Valverde de la Vera, Navalmoral de la Mata o Peraleda de la Mata, desplazándose las 
mujeres para vender el oro, o incluso asentándose algunos de ellos en poblaciones 
de esta zona, como probablemente hizo el ceclavinero Celedonio Pozas Soria, que 
se casó en La Calzada de Oropesa en 191129; asimismo sabemos que el orive de 
Garrovillas Juan Escalera Martín se casó en 1909 en Oropesa30 y parece que siguió 
residiendo allí. Pero en estos años, incluso hay testimonios de que orives de Ceclavín 
pasan la frontera portuguesa, pues documentamos en Segura la presencia de Cándido 
Hernández Hernández, casado con la portuguesa Leonor da Silva Garcia31 (lám. 2).

29  APSMOC. Libro de Bautizados nº 31, f. 222v, partida 838.
30  ADCC. Parroquia de Santa María en Garrovillas, Libro de Bautizados nº 21, f. 12r, partida 

123.
31  APSMOC. Libro de Bautizados nº 39, ff. 74v y 75r, partidas 121 y 122. En agosto de 1913 

Cándido y su esposa bautizaban en la iglesia de Santa María del Olmo a sus dos hijas, Emilia y Alberta, 
que ya tenían uno y dos años de edad respectivamente; en las partidas de bautismo se especifica que el 
padre, orífice de profesión, era vecino de Segura, y la madre natural de esa localidad.
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LÁMINA 2. El orfebre Lorenzo Chanquet (1923-1993) con su esposa e hijos en la Feria de 
Valdefuentes, hacia 1955. (Cortesía de Vicente Chanquet Hernández).

Tras la guerra civil, el sector sufre una crisis que a la postre resultaría mortal, y 
el comercio ambulante va decreciendo poco a poco hasta desaparecer; con todo, 
en los primeros años posteriores al conflicto los orives de Ceclavín son dueños y 
señores del comercio en Cáceres capital y las poblaciones de su entorno, mientras 
los de Torrejoncillo dominan las ventas en Plasencia y localidades de alrededor; sin 
embargo, la demanda de las joyas tradicionales decreció en poco tiempo, y con ella 
el comercio ambulante de las mismas. Las joyerías de Cáceres, Plasencia, Trujillo o 
Navalmoral fueron poco a poco absorbiendo la demanda y los clientes dejaron de 
hacer encargos a los ambulantes, pues ahora podían desplazarse con más facilidad y 
rapidez a los núcleos urbanos para adquirir los escasos aderezos tradicionales que 
se vendían.

Los desplazamientos de los orives que vendían sus productos por los pueblos 
fueron también cambiando con el tiempo; desde los inicios del siglo XIX, aquellos 
que se lo podían permitir lo hacían a lomos de caballerías, y no iban solos, pues en 
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general iba el maestro, o un oficial, con el cajero, y ya sabemos que no era extraño 
que fueran acompañados por la familia. La documentación muestra ejemplos de 
plateros de Plasencia y otras ciudades que poseían residencias con cuadra para alojar 
las caballerías que utilizaban en estas vueltas por su territorio, y hemos recogido 
testimonios como el de los hermanos Félix y Aurelio Viera Viera (1889-1966), que se 
desplazaban desde Garrovillas a lomos de bestias en sus viajes para vender las joyas, 
entre otros lugares a Brozas, donde el primero de ellos conoció a la que después 
se convertiría en su esposa32. Pero también parece que los orives más modestos se 
veían obligados a desplazarse a pie al no disponer de los medios necesarios para 
costearse un transporte animal; en este sentido, la incorporación de la bicicleta a la 
vida cotidiana a partir de las primeras décadas del siglo XX, facilitó la tarea a más de 
un orive, que pocas décadas después había variado sus hábitos de desplazamiento, 
que pasaron a ser realizados en tren, en moto o en coche de línea.

El orive torrejoncillano Pedro Llanos Gil (1906-1968), se movió durante años 
por diferentes pueblos de su comarca, visitando sobre todo Montehermoso, pero 
también poblaciones de la Sierra de Gata, vendiendo sus productos y cambiándolos 
también por alimentos y géneros de primera necesidad. Para ello llegó también a 
utilizar el transporte público por carretera hasta abandonar las rutas para centrarse 
en la numerosa clientela que llegó a tener fuera de la región extremeña: “Mi padre 
cuando iba, iba incluso también para Granadilla, tenían caballos, o mulos, o luego 
ya con las empresas que les decían, iban y venían cargados de aceite, de alubias, de 
lo que fuera, eran trapicheos de cambios. Unos iban en caballerías, otros iban en 
autobús, en coches de línea, también se traían moneda, cuando yo empecé a trabajar 
en el año 52 no había nada, plata y cosas de esas no había nada, nos teníamos que 
surtir de los duros de plata”33.

Sabemos además que los orives a menudo trabajaban por encargo, recibían 
encomiendas de trabajos por parte de clientes que habían de esperar a la próxima 
visita del orfebre para recibir las joyas solicitadas. Por ello, a menudo tanto los 
portes, como incluso la venta y la recepción de los encargos, eran llevados a 
cabo por arrieros y trajineros que llevaban en sus carros y caballerías otro tipo 
de mercaderías, entre las que incluían también las alhajas. Probablemente no es 
casualidad que los tres grandes centros orfebres de la provincia, Zarza la Mayor, 
Ceclavín y Torrejoncillo, como también el centro menor de Garrovillas, tuviesen 
una larga tradición de arriería que es bien conocida por las fuentes y la bibliografía; 
Zarza la Mayor se caracterizaba por una dedicación preferencial de su población a 
las relaciones comerciales con el vecino Portugal, tanto legales como ilegales, y tras 
el cierre de la Compañía de Comercio y Fábricas de Seda, a finales del siglo XVIII, 
tuvo que acentuarse esa vocación comercial por no quedar a la población que había 
perdido su empleo en la fábrica más alternativa que el campo o el comercio. Algo 
similar sucede en Ceclavín, donde la dedicación a la trajinería y al comercio ocupaba 

32  Testimonio de D. José María Viera Ariza, nieto de Aurelio Viera Viera.
33  Testimonio de su hijo, D. Lorenzo Llanos Bernal, orive natural de Torrejoncillo.
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a más de la cuarta parte de los vecinos al iniciarse el siglo XIX, con una importante 
ocupación en el contrabando, pero también en el comercio regular de productos 
como la cera en rama, mantas, sedas o azafrán, y en la ciudad de Cáceres todavía 
hoy se rastrea la estirpe ceclavinera de una gran parte del gremio del comercio 
de la localidad. En cuanto a Torrejoncillo, es conocido que la inmensa mayoría 
de la población estaba empleada en el sector pañero en las primeras décadas del 
Ochocientos, pero eso conllevaba también la existencia de un próspero gremio de 
trajineros, dedicados desde generaciones a dar salida a la ingente producción textil 
de la población, con rutas comerciales establecidas por toda la región extremeña 
y por ambas Castillas. En Garrovillas, por su lado, también cerca de un diez por 
ciento de la población estaba dedicada a la arriería, en parte para vender fuera de la 
localidad el importante excedente de la industria pañera local, que sólo sucumbió 
frente al irresistible empuje de la competencia torrejoncillana; de hecho, varios 
orives de esta localidad ejercieron ellos mismos el oficio del transporte o tuvieron 
lazos de parentesco con arrieros o pañeros; Julián Sánchez Sánchez, por ejemplo, 
era trajinante de oficio cuando se casó en 187634, y posteriormente se dio de alta 
como platero; Julián Durán Flores era hijo del tratante en paños Leonardo Durán 
Talaván35 y Domiciano Baños Breña (1870-1903) era hijo del pañero Pablo Baños 
Díaz36, entre otros casos constatados.

Por lo dicho, pensamos que el éxito de la orfebrería de Zarza la Mayor, 
Ceclavín, Torrejoncillo y Garrovillas no hubiera sido posible sin la existencia de 
importantes gremios de arrieros y trajineros en estas localidades, que facilitaron la 
comercialización de una producción que alcanzaba tal volumen que nunca hubiera 
podido ser absorbida solamente por el mercado local. 

Las mujeres también formaron parte de esos vendedores ambulantes de joyas, 
que trabajaban distintas zonas por cuenta de orives con los que normalmente 
estaban emparentados; era corriente que los encargados de vender el género fuesen 
la esposa o alguno de los hijos de los orífices, que de este modo se ahorraban la parte 
comercial del oficio y podían permanecer al frente de taller durante todo el tiempo. 
En el caso de la familia Chanquet, estirpe de orives asentada en la zona oriental de la 
provincia, este papel de la venta siempre recayó sobre estas personas, dedicándose 
el maestro a producir el género. Severa Soria Pozas, natural de El Gordo, aunque 
oriunda de Ceclavín, se casó con el orfebre Pedro Chanquet Sánchez, nacido en 
Plasencia en 1861 pero residente primero en Valverde de la Vera37 y después en El 
Gordo; Severa se dedicó de hecho a la venta de oro y joyas incluso antes de conocer 
al que sería su esposo, algo que sucedió precisamente debido a las ocupaciones de 
ellos dos; al parecer, se movía mucho por la zona limítrofe entre las provincias de 

34  ADCC. Parroquia de Santa María en Garrovillas, Libro de Casados nº 36, f. 99v, partida 9.
35  Ibídem, Libro de Bautizados nº 19, f. 139r.
36  Ibídem, Libro de Bautizados nº 20, f. 363v, partida 64.
37  Así consta en la partida de bautismo de su hijo Hipólito, que también fue orive, en 1885. 

Archivo Parroquial de Santa María de Fuentes Claras en Valverde de la Vera. Copia microfilmada en el 
Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo (Badajoz). Libro de Bautizados nº 11, f. 32r, partida 30. 
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Cáceres y Toledo, visitando asiduamente Talavera de la Reina. La tradición recuerda 
el importante papel de estas “oreras” o plateras que suministraban las joyas del 
aderezo que llevaban las novias el día de la boda en poblaciones toledanas como 
Ventas de San Julián38. En cuanto a Vicenciana Fernández, la esposa de Hipólito 
Chanquet Soria (1885-1960), la siguiente generación en la familia, también recorría 
los pueblos con su maletín en la mano vendiendo las joyas que fabricaba su esposo, 
gozando de una buena clientela en Trujillo, motivo por el cual finalmente la familia 
terminó asentándose en esta población. En la tercera generación, ya era uno de los 
hijos de Hipólito, Lorenzo Chanquet Fernández (1923-1993), el que más viajaba 
para vender las joyas, conociendo en uno  estos viajes a Valdefuentes a la que había 
de ser su esposa, María de los Ángeles Hernández San José (lám. 3).

En las décadas anteriores a la guerra civil, y probablemente antes de ello, 
el comercio parece que estaba en manos de vendedores ambulantes que tenían 
establecido un sistema de pago a plazos, ahorrando a los orives los viajes y pudiendo 
éstos dedicarse a la producción: “En realidad los que salían a vender no eran los 
orives, era gente que se dedicaba a eso; en Ceclavín había uno que después su padre 
se fue a Coria y fue concejal de Coria, pero no me acuerdo cómo se llamaba, esos 
eran medio portugueses, casi todos eran medio portugueses, o emparentados con 
portugueses, se dedicaban a lo que era la venta de “diteros”, les pagaban la dita, y 
luego iban todos los meses a cobrarte, llevaban un cartonino y te iban apuntando, lo 
que son los cupones. Esos, los diteros, la mayoría no fabricaban, eran revendedores, 
o habían estado trabajando (…) tenían relación siempre con los joyeros, y lo vendían 
por las ferias y cosas así”39. 

Esta forma de venta era muy popular en gran parte del sur de España, y desde 
luego en Cáceres desde antes de la guerra civil, y se mantuvo durante décadas en 
momentos de dificultades económicas y falta de liquidez para la mayoría de las 
familias. Se trata en realidad de un precedente de la venta a plazos, y suponía que un 
cobrador pasaba semanal o mensualmente por los domicilios de los clientes con una 
voluminosa libreta en la que iba anotando el cobro de las cantidades fijadas para que 
cada uno de ellos pagase su deuda poco a poco.

De esta forma, a base de hacer muchos kilómetros por carreteras y caminos, los 
orives de la provincia de Cáceres hicieron llegar su mercancía a todos los rincones 
del territorio extremeño, pero también de otras provincias españolas e incluso 
algunos puntos de Portugal.

38  E. SÁNCHEZ MORENO, “Creencias populares toledanas”, en C. GONZÁLEZ 
CASARRUBIOS y E. SÁNCHEZ MORENO, Folklore toledano: fiestas y creencias. Toledo, 1981, pp. 
59-153, p. 110. 

39  Testimonio de D. Vicente Pozas Barco. Creemos que se refiere a Juan Viera Alejo, natural en 
realidad de Zarza la Mayor e hijo del orive portugués António Vieira Araújo (1818-1885). Juan Viera, 
en efecto, se afincó en Coria poco después de 1870 y tuvo un hijo, también orive, llamado Tomás Viera 
Módenes, que fue concejal y alcalde de Coria entre 1931 y 1935. 

El Diccionario de la Real Academia Española define dita como “Pago a plazos, en pequeñas 
cantidades, fijadas por el comerciante o por el cliente y, en ocasiones, con incremento del interés sin el 
conocimiento de éste”.
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LÁMINA 3. Vicenciana Fernández, esposa del orfebre Hipólito Chanquet, con el maletín 
que utilizaba en sus viajes para vender las joyas, hacia 1935. (Cortesía de Vicente Chanquet 
Hernández).





ESTE LIBRO, EL DÉCIMO OCTAVO DE ESTUDIOS DE PLATERÍA, 
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, 

EN LA VÍSPERA DE LA FIESTA QUE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
DEDICA A SAN ELOY, GLORIOSO PATRÓN DE LOS PLATEROS 

Y DE LOS JOYEROS

¡Oh Platería! Eres resplandeciente y bella.
El arte te tributa honores elocuentes

y tú lo enriqueces con magnas labores.
Pero, sobre todo, te glorifica San Eloy,
artífice inspirado y patrón venerado, 

brillante espejo de tus grandezas,
orgullo de tus maestros y estudiosos.
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