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20 José Manuel Lorca Planes

¡En menudo jaleo me estoy viendo! ¿cómo me he atrevido aceptar decir unas 
palabras a todos ustedes que son los expertos en Historia del Arte? Pero, si yo 
no conozco ni las historias de esta historia, ni pasar frío hasta helarte cuando te 
embelesas con el arte. ¿Palabras? Lo único que me viene a la memoria es la experiencia 
que cuenta Lope de Vega en el arte de hacer un soneto, de lo que salió con maestría, 
como ustedes saben:

Un soneto me manda hacer Violante 
que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto; 
burla burlando van los tres delante. 

 
Yo pensé que no hallara consonante, 
y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto, 

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 
 

Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando. 
 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce, y está hecho.

(Lope de Vega)

Os aseguro que mi historia es menos complicada, porque no pretendo otra cosa 
que saludarles con afecto, saludarles a ustedes que tienen la dicha de estar cerca de 
la exuberante manifestación de la belleza, sea con soporte de tela, madera piedra 
o plata. Ustedes tienen la dicha de sentir cerca de una obra de arte, el latido del 
corazón del artista, que con la paciencia del artesano, la habilidad de un maestro y el 
gusto por la estética, ha creado una obra maestra con sus manos, hasta arrebatarles 
el sentido por la belleza que encierra, más cuando se imaginan el momento y la 
respiración contenida del acto creador. 

Uno, que anda durante el día cargado por el espesor de la realidad no se explica 
como es posible el misterio y la sorpresa que encierran las obras de arte siempre 
rebosantes de una gran hermosura, sin embargo, ustedes, que son personas 
excepcionales, tienen la habilidad de valorar el lenguaje de los estilos, no sujetos al 
capricho, sino que son fruto de criterios y medidas, tiempo y reglas observadas con 
exquisito cuidado para la perfección, cuyo objetivo es la grandeza de una obra única 
hecha con especial esmero y respeto, casi con devoción. 

¿Qué importa si la obra es de cal o de arena, de ladrillos o cerámicas, de plata o 
oro, o se trata de pigmentos mezclados con aceites o huevo? Ustedes son capaces 
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de contemplar las señales y el testimonio del tiempo que encierra y hasta las huellas 
más escondidas, que hablan de la época y de las características de la sociedad del 
artista con sus esperanzas o desdichas; ustedes leen en obras de arte los renglones 
invisibles como en un libro abierto, donde se muestran los mundos de los personajes, 
costumbres, oficios, zoología, botánica y, naturalmente, en muchísimos casos la fe, 
todo eso escrito como en un gran pergamino desplegado al viento. 

La obra de un artista platero ofrece a la vez, la riqueza de las imágenes como 
prueba del esplendor y del buen gusto ofrecido a Dios, y la muestra del afecto a las 
personas amadas. Cada pieza es un mensajero que proclama en voz alta las marcas de 
su ser y el destino para la que fue hecha, desde el testimonio de los espacios abiertos 
hasta los más escondidos detalles. Si están delante de una custodia, como la que 
tenemos en la catedral de Murcia, serán capaces de disfrutar del ámbito religioso, 
respirar el aire de su interior con sus perfumes de inciensos ofrecidos al Creador, oír 
los cantos de acción de gracias o sentir desde lo hondo el silencio de las oraciones, 
que invita a contemplar la gloria del Altísimo… Me pregunto, ¿quién no ha sentido 
en su imaginación el golpe del martillo y la gubia, el trabajo del platero modelando, 
dándole vida a las escenas de la historia de Jesucristo y de la Virgen María… al artista 
platero que se convierte en padre de esa criatura, porque él la ha dado a luz y es 
capaz hasta morir por ella? 

Muchos arquitectos y artesanos, plateros, escultores y pintores… miran en 
la misma dirección, crean el espacio donde se encuentran las imágenes, sacan sus 
brillos y cuidan las formas; controlan las luces y las sombras, le dan movimiento a 
cada personaje con su específica expresión. Los artistas que son religiosos logran 
arrancarte la alabanza y la adoración de Nuestro Señor, porque cada elemento, cada 
detalle y todo el conjunto se han pensado con mimo.

Ustedes habrán tenido en muchas ocasiones, al encontrarse con una obra bella, 
el placer del aventurero que se encuentra con un paraíso, el del poeta reconciliado 
con la fantasía, el del pintor que se embelesa ante la gama de colores… y se habrán 
sentido, como no, tan protagonistas como Arquímedes cantado el “¡eureka!”... 
Les ruego que den gracias a Dios y disfruten en su vocación de testigos de lo 
sublime, dejen ahora volar la imaginación y piensen que sólo cuando hay corazones 
enamorados se escriben páginas de amor, que sólo cuando hay fe en un pueblo 
se hacen las catedrales para Dios. Que el amor es la razón por la que cuidamos 
nuestros templos e iglesias, los objetos de culto, los libros y los cuadros e imágenes a 
las que se les rinden honores…, es el amor el responsable de este patrimonio, porque 
la fe sigue viva y explica nuestra preocupación por conservar lo mejor posible todo 
lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Esta misma experiencia es lo que 
sucede en la vida de una persona, cuando no quieres olvidar al que le has prometido 
amor o te lo ha brindado en un especial y único momento, estas situaciones se fijan 
en la historia de tu vida con el regalo de un anillo, o en la joya que te donaron. En 
esta circunstancia no aprecias tanto  el valor material de la alhaja, sino a alguien te 
dejó grabado a fuego su afecto en el corazón, a su persona, su perfume y ningún otro 
sentido superará el cariño y el amor que te remite. 
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Así se puede explicar el singular legado que encierran nuestros templos: cuadros, 
imágenes, objetos de culto, música, arquitectura, documentos y libros… todos son 
huellas de la presencia de Dios en nuestra historia común. La fuerza de la fe y el 
alimento del Cuerpo y la Sangre del Señor despierta en los cristianos el coraje para 
hablar a Dios y de Dios, para vivir la caridad y para ofrecer los dones como acción 
de gracias. Nuestra responsabilidad es cuidarlos. La fuerza del amor, conservada 
de generación en generación, ha llegado a nosotros en un sinfín de testimonios, 
recogidos y conservados con cariño, haciéndonos herederos de algo más que del 
“polvo enamorado”. 

La gente que nos visita en esta ciudad mantiene en el fondo de su ser una ligera 
esperanza de poder encontrar, deambulando por nuestras empedradas calles, al 
artista que supo sacarle a la madera las mejores expresiones de dolor y esperanza, la 
mirada del misterio y del éxtasis, la serenidad del alma; la gente quiere ver cuando 
van paseando por Murcia a Salzillo, a Mariano Baglieto, también a los nobles 
plateros, como D. Nicolás Bautista Ganga, D. Vicente Beltrán de Resalt y Martínez-
Galarreta, “el noble patero”, según lo designaba en el censo de 1809; a D. Carlos 
Gayá, D. José Gascón, D. Luis de Senac Huertas, el buen platero con obras muy 
notables en la catedral de Murcia... etc., todos ellos personajes plateros del s. XIX de 
Murcia. Sus obras nos hablan de una historia grande y viva de esta ciudad que hoy 
nos acoge.  

Me gustaría recordarles que muchas veces van a estar delante de unas  imágenes 
sagradas para los creyentes. Les ruego que tengan la serenidad para contemplarlas 
sin prejuicios, que piensen que a través de la contemplación de la imagen sagrada el 
espectador-creyente es capaz de elevarse desde esta realidad frágil y defectuosa, como 
es nuestro mundo, hasta los círculos más altos de la presencia real de la divinidad, 
produciéndose así entre espectador e imagen no sólo un vínculo estético, sino también 
un vínculo místico. Esta unión mística es a veces tan intensa que el creyente tiene a 
la imagen más como «aparición» del ser representado que como «representación» de 
dicho ser. Es en ese punto cuando surge el «milagro» y las imágenes le hablan, lloran 
y sangran ante la emoción exultante del creyente. Estos milagros se suelen producir 
delante de las imágenes especialmente veneradas, que para el sentir de los devotos 
más pareciera que las he hecho Dios mismo con sus manos. Trátenlas con el mimo 
que demandan.

Desde el punto de vista de un creyente, estas obras bien hechas no son fruto 
de la sabiduría humana, sino un reflejo de la Sabiduría divina, que Dios derramó 
sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes 
lo aman (Sir 1, 9-10). En los libros sapienciales se ve claro que la Sabiduría divina 
aparece como la luz que lo ilumina todo, la palabra que revela la fuerza del amor 
que une a Dios con su creación y con su pueblo. La descripción más bella de la 
Sabiduría la encontramos, precisamente en el libro del mismo nombre, y dice de ella 
que es “efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente… 
resplandor de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su 
bondad,… va haciendo amigos de Dios y profetas” (Sab 7, 25-27).
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Personalmente me apasiona el canto sobre la sabiduría, porque revela la grandeza 
del ser humano y sus capacidades para crear sabiendo estar junto a Dios: La 
sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, | único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, 
inmaculado, | diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, 
amigo de los hombres, | firme, seguro, sin inquietudes, | que todo lo puede, todo lo 
observa,  | y penetra todos los espíritus,  | los inteligentes, los puros, los más sutiles. 
La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento | y en virtud de su pureza lo 
atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios,  | emanación pura de la 
gloria del Omnipotente; | por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de la 
luz eterna,  | espejo límpido de la actividad de Dios | e imagen de su bondad. Aun 
siendo una sola, todo lo puede; | sin salir de sí misma, todo lo renueva | y, entrando en 
las almas buenas de cada generación, | va haciendo amigos de Dios y profetas (Sab. 
8, 22-27).

Termino con el agradecimiento por este fiel contraste que han tenido a bien 
entregarme y que sepan, que esta marca de plateros, será un reto para mi vida, 
marcada desde el Bautismo por la llamada de Dios a la santidad, siendo fiel en mi 
vida, aunque para el mundo se vea como contraste o paradoja. Les ruego que tengan 
a bien hacer una pequeña oración para que este obispo agradecido sea una buena 
persona y un buen cristiano.

José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena 

Fiel Contraste San Eloy 2018
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El control de la plata en la ciudad
 de México. Los ensayadores

 de la lista de Orona (1528-1582)
The control of silver in México City. 

The assayers of the list of Orona (1528-1582)

JAVIER ABAD VIELA
Arquitecto

AbstrAct

In 1577, Domingo de Orona, silversmith and head of the silversmiths’ guild of 
Mexico City, provided a first list, which will expand in 1582, of the silversmiths 
who occupied the position of assayers at the Real Caja de Nueva España between 
1528 and 1582. In this work, we present the aforementioned list, which I consider 
definitive, of the mentioned silversmiths accompanied by various biographical notes.  

Keywords

Assayer, Real Caja of Mexico, silversmith, fiscal control.

El control de la plata y de la platería en la ciudad de México y en toda Nueva 
España es un tema excesivamente complejo y difícil de desbrozar. Las causas son 
múltiples y variadas, pero entre ellas tres destacan por su importancia. En primer 
lugar, la prácticamente absoluta desaparición de la platería mexicana de uso doméstico 
anterior al último tercio del siglo XVII y de la platería litúrgica labrada antes de 
15981. Junto a lo anterior, el incumplimiento generalizado de las Ordenanzas de los 
Plateros que lleva a la generalizada elusión del marcaje, salvo en los breves periodos 

1  Entre 1525 y 1601, he documentado la existencia de más de 250 plateros en la ciudad de 
México. A día de hoy, el número de sus obras existentes y conocidas no alcanza dicha cifra.
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de Bernardo de Oñate y de Juan de Torres. Finalmente, la desaparición y dispersión 
de la documentación referente a los plateros mexicanos y a su gremio, completa un 
cuadro con tintes de dificultad extrema.

El control de la platería era objeto de varios oficios distintos. Interesan aquí sólo 
los que necesariamente, debido a su carácter más técnico, debían ser servidos por 
plateros, siendo el de ensayador el más importante de entre ellos.

Varias épocas se distinguen en el oficio de ensayador. En la primera, (1525-1535) 
el ensaye se realizaba en la Casa de la Fundición de la ciudad y el ensayador, que era 
comúnmente llamado “fundidor”, se dedicaba fundamentalmente a la averiguación 
de la ley de los metales con la finalidad de averiguar su valor. Pero pronto, ya en 
1527, se documentan encargos de la creación de piezas de oro de buena ley y peso 
exacto. En toda esta época y hasta el último cuarto de la centuria, los oficios eran 
graciables y dependían de la voluntad del cabildo municipal. Los ensayadores se 
elegían por parejas y según la disponibilidad de expertos residentes en la ciudad.

La segunda época da comienzo en 1535, con la erección de la Casa de la Moneda.
A partir de este momento, en México se dividen las competencias entre el cabildo, 

la Real Audiencia y la Hacienda de “su magestad” (Reales Cajas). El oficio se divide 
entre el ensayador de la Ceca y el de la Fundición, que en la década de los cuarenta 
pasará a serlo de las Reales Cajas con la categoría, en principio sólo nominal, de 
oficial Real y pronto se le dará el título de ensayador mayor de la Nueva España.

Hasta 1548, las Actas del Cabildo municipal de México son una buena fuente de 
información, aunque incompleta, sobre los ensayadores-fundidores, pero a partir 
de esa fecha sus informaciones sobre el oficio son ocasionales. 

La elección de dos ensayadores en principio y la de uno solo, pero con teniente 
o sustituto, después, permitiría comprender los lapsos documentales que sufren 
algunos ensayadores como Pedro de Espina. Así pues, a partir de 1535 existen 
dos ensayadores bajo autoridades distintas, cabildo y Audiencia, junto con sus 
respectivos tenientes o sustitutos.

Afortunadamente en 1577, Domingo de Orona, veedor del gremio, proporciona 
una lista de cinco ensayadores de las Reales Cajas que ampliará a siete en 1582. Este 
trabajo versara sobre esa lista que enumera los ensayadores fundidores de México 
entre 1528 y el nombramiento de Gabriel Rodríguez de Bavia, llegado a la ciudad 
en 1582.

Domingo de Orona
 
Domingo de Orona, platero de mazonería nacido en Zaragoza hacia 1517, 

puesto que 1577 declara ser natural de la capital del Ebro y tener 60 años de edad 
poco más o menos. Sin embargo, Ángel San Vicente ofrece 1520 como fecha de 
su nacimiento2, de cualquier manera, aunque en 1582 insiste y dice tener 65 años, 

2  A. SAN VICENTE, La platería de Zaragoza en el bajo renacimiento, 1545-1599. Zaragoza, 
1976, vol. II, pp. 208-212. Obra temprana que ha envejecido bien para ser un estudio de platería, densa 
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ambas fechas son posibles. Su padre, Antón de Orona3, perteneció o dio origen a 
una de las más importantes dinastías de plateros zaragozanos durante el siglo XVI, 
casado en primeras nupcias con Isabel Finojo [sic, por Hinojo], con la que tuvo al 
menos tres hijos documentados: Andrés, Domingo y Cándida de Orona. El 10 de 
marzo de 1534, residiendo en su ciudad natal, Domingo entró como aprendiz en el 
obrador de Juan Díez, maestro de platero por el término de dos años y seis meses4. 
Aunque no he podido hallar el documento de embarque, Orona debió pasar a Indias 
entre 1540 y 1545, dado que en 1547 ya se le documenta como vecino de la ciudad de 
México e incluso se le elige como veedor del gremio, lo que implica necesariamente 
una residencia anterior de varios años en la ciudad, a la que debió llegar siendo ya 
un platero consumado. A día de hoy no he podido encontrar referencia alguna a un 
posible matrimonio del zaragozano, pero un maestro de platero de plata que lleva 
el distintivo nombre de Marcos de Orona (Marcos fue también el nombre de uno 
de los hermanos de Orona del que no hay pruebas de que pasara a Indias) aparece 
documentado el 4 de abril de 1601, recibiendo como aprendiz a Juan de Palencia, 
muchacho español de 18 años5.

Ángel San Vicente proporciona varias noticias sobre las ininterrumpidas 
relaciones del platero con su familia aragonesa, como un legado de 200 pesos de 
oro de minas otorgado en 1567 a su hermano Juan de Orona Navarro6. Un segundo 
legado (en esta ocasión probablemente testamentario) a su también sobrino Juan 
de la Mata Orona, se menciona en el testamento otorgado en 1591 por su madre, 
Cándida de Orona, hermana de Domingo. Poco antes de su fallecimiento en el 23 
de octubre de 1572, el afamado platero bilbilitano Jerónimo de la Mata envía a su 
cuñado Domingo de Orona, residente en México, un grupo de reliquias de San 
Lázaro y “de dos de las once mil vírgenes”7.

y desusadamente bien documentada, aunque confusa y muy necesitada de una completa edición. 
Las noticias que proporciona sobre esta familia de orfebres son en ocasiones equívocas e incluso 
contradictorias. Afortunadamente, también incluye la clasificación de los documentos pertenecientes al 
Archivo Histórico Provincial y al Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, lo que permitirá a los 
interesados resolver no pocas dudas.

3  Antón de Orona debió nacer hacia 1480 o poco antes, documentado como maestro platero 
ya en 1513, en 1551 ya había fallecido. En 1515 casó con Isabel Finojo con la que tuvo al menos dos hijos 
y tras enviudar contrajo segundas nupcias con Antonia Navarro con la que también tuvo descendencia.

4  Dato proporcionado también por A. SAN VICENTE, ob. cit., vol. II, p. 212. Sin embargo, 
quizás por razones cronológicas, Juan Díez no aparece en la relación de los plateros de Zaragoza 
incluidos en la misma obra.

5  E.M. ZÁRATE SÁNCHEZ, Catalogo de Documentos de Arte (en adelante CDA), nº 29. 
UNAM. México, 2004, ficha 0333. Protocolo del escribano Juan de Porras Farfán.

6  Ángel San Vicente afirma que Juan de Orona Navarro era “sobrino” de Domingo, cuando 
en realidad el importante platero zaragozano era su hermano, hijo de Antón de Orona y de su segunda 
mujer Antona Navarro.

7  Jerónimo de la Mata (Calatayud, hacia 1510-Zaragoza, 1572), fue el más importante de 
los plateros de mazonería aragoneses durante el segundo tercio del siglo XVI y hasta su muerte. En 
diversas iglesias de Aragón se han conservado obras suyas de elegante diseño y vigoroso repujado que 
certifican la extraordinaria calidad que llegó a alcanzar en su oficio. Estuvo casado con Cándida de 
Orona, hermana de Domingo.



30 Javier Abad Viela

En 1547, Orona es nombrado alcalde-veedor por elección del gremio de plateros 
en la especialidad de plata8. Diez años más tarde, en 1557, resulta elegido de nuevo para 
el mismo oficio, ahora por nombramiento directo del virrey Luis de Velasco el Joven9. 
En esta ocasión la responsabilidad lleva aparejada un estipendio y, al parecer, nuevas 
atribuciones. 25 años después, en 1582, el zaragozano continúa en posesión del cargo10. 

Domingo de Orona fue uno de los comparativamente numerosos plateros que 
alcanzaron un rango prominente en el México de su época. En 158111 está documentado 
en el importante cargo de mayordomo (administrador) de la Ermita o Santuario de 
Guadalupe, aunque cinco años antes, en 1576, ya actuaba como tal12. Entre 1547 y 1583 
el zaragozano aparece en numerosas ocasiones en relación con otros plateros, entre los 
que destacan Francisco Gutiérrez, nombrado en 1547 veedor de los plateros de oro al 
mismo tiempo que Orona por los de plata; Juan de Osuna, platero natural de Nueva 
España, en 1551; Cosme de Orrantia, platero de oro que lo menciona en su testamento 
de 1571; Andrés de Tapia, platero juzgado en el tribunal del Santo Oficio acusado de 
haber afirmado que “la simple fornicación no es pecado”, en cuyo juicio, desarrollado 
entre 1572 y 1574, testificaron Orona y Dionisio de Astola; Pedro de Salcedo, en 
cuyos trámites de testamentaría de 1573 se halló Orona; Álvaro Rodríguez13, de quién 
será albacea en 1576 y Juan de Vitoria, en quién trasmitirá un poder; Luis de Mendieta, 
platero de plata y ensayador de la Real Caja (1577, 1582 y 1583)14; Alonso Cabeza, 
platero de plata marcador, testigo junto a Orona en la probanza del anterior (1577 
y 1583); en 1577 representa a María Pérez en su pleito de divorcio con su marido, el 
platero Antonio Rodríguez; los plateros Hernando de Godoy (1578) y Juan de Salinas 
(1583) son mencionados como testigos en escrituras cuyo actor principal es Orona.

Según Cristina Esteras, Orona seguía vivo en 1585, aunque no proporciona 
mayores precisiones ni el origen de la noticia15. Por mi parte, he logrado documentarlo 

8  Archivo General de la Nación, México (en adelante AGN). Actas del Cabildo de la Ciudad de México, 
libro 5º (en adelante AC5 o, en su caso, el número del libro que corresponda). 1547, 17 de enero. La elección por 
periodos anuales era interna del gremio, pero sólo el cabildo municipal podía hacer efectivo el nombramiento.

9  Archivo General de Indias (en adelante AGI). México, 214, N.5. 1ª Información de oficio de 
Luis de Mendieta, 14 de marzo de 1577. Declaración de Domingo de Orona como testigo de parte.

10  AGI. México, 216, N.56. 2º IMS de Luis de Mendieta, 25 de octubre de 1582. Declaración 
testifical de Domingo de Orona.

11  El platero es el primer mayordomo-administrador documentado de la Ermita-Santuario de 
Guadalupe. El mayordomo se ocupaba de la administración de los bienes del templo (muy cuantiosos 
debido a las continuas donaciones de los fieles) y representaba al cabildo del Santuario ante el virrey y 
la Real Audiencia. 

12  AGN. Libro de actas de la basílica de Guadalupe: 1576, 6 de septiembre. Ante el escribano 
Pedro Sánchez de la Fuente, Gonzalo Fernández Dueñas y Domingo de Orona reciben de Juan Bautista 
del Río, clérigo del Evangelio, como administrador de los bienes de Alonso Bautista de Mendaña, su 
hijo legítimo y de Constanza de Mendaña, difunta, un ara consagrada y altar portátil para llevarlo a la 
ermita de Nuestra Señora de Guadalupe y depositarlo sobre su altar mayor.

13  Aunque no he podido documentarlo como platero, estimo probable que este Álvaro Rodríguez 
lo hubiese sido, aunque no pasase de oficial, como cabría deducir de que nombrara albacea al veedor del 
gremio y éste apodere a un tercer platero para llevar a cabo determinadas gestiones de la testamentaría.

14  Probable pariente de Orona. Ver lo que se dice a continuación.
15  C. ESTERAS, El arte de la platería mexicana. 500 años (Catálogo de exposición). México, 
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en numerosas ocasiones en vida hasta julio de 158316. Antes de morir el platero había 
fundado una obra pía en el monasterio de monjas Regina Coeli de la ciudad de 
México, no se sabe si en nombre propio o del gremio del que era veedor, aunque en la 
documentación encontrada nunca se menciona la segunda posibilidad, con la finalidad 
de pagar una dote que permitiera contraer matrimonio a una huérfana de platero cada 
año. El capital de la fundación, que seguirá activa a mediados del siglo XVII, era de 
4.200 pesos de a 8 reales de plata, lo que proporcionaba 300 pesos de dote a cada mujer17.

Pese a haber sido un importante y activo miembro del gremio de plateros, a día 
de hoy se conoce sólo un ejemplar de su marca [ORONA] estampada sobre un cáliz 
del Museo Victoria y Alberto de Londres, acompañada por las de ciudad, Quinto 
Real y la personal de Bernardo de Oñate actuando como marcador18. 

 En 1562, Orona se encuentra labrando la custodia mayor de la Catedral, 
probablemente se trata de la primera documentada que ya existía en 1568 y que figura 
en el inventario de la plata de la Iglesia Mayor de 1588, habiendo desaparecido en 
los siguientes. Según Manuel Toussaint la custodia era de estilo plateresco, de planta 
hexagonal y tres cuerpos que van en disminución con una escena de la Resurrección “de 
una tercia de alta” como remate y con numerosas figuras de bulto sobrepuestas19, con 
un peso total de 412 marcos (94.760 g). Así mismo, por estas mismas fechas Orona está 
labrando para la Sede metropolitana varios cetros de canónigo y un cáliz monumental20. 

El 20 de marzo de 1577, “Domingo de Arona [sic], platero” declara en la primera 
Información de Oficio instada ante la Real Audiencia de México por Luis de 
Mendieta, ensayador, fundidor y balanzario de la Real Caja, al que dice conocer de 
10 años a esta parte y sabe que fue examinado junto a otras diez personas “y se halló 
al dicho Mendieta más abil que los demás opuestos y como a tal el muy excelente 
vissorrey y [lo] nombró para los dichos oficios”. Orona pondera la suficiencia y 
destreza en el oficio de ensayador de quien le presenta, lo que asegura saber:

1989, nº 12, p. 144.
16  Archivo General de Notarías de la Ciudad de México (en adelante AGNM). 1583, 27 de julio. 

Domingo de Orona aparece como uno de los testigos de una escritura de compraventa de viviendas que 
pasó ante el escribano Juan Pérez de Rivera. El comprador es el pintor flamenco Simón Pereins, y el 
vendedor Álvaro Rodríguez Chacón, espadero. Otro de los testigos es el platero y marcador Alonso 
Cabeza. El precio declarado pagado por las casas fue de 2.350 pesos de oro común, que incluye un 
collar de oro y perlas valorado en 172 pesos y 7 tomines.

17  Entre 1602 y 1656 se encuentran en la documentación numerosas huellas de la actividad de la 
obra pía del platero.

18  C. OMAN, The Golden age of hispanic silver. 1400-1665. Londres, 1968, nº 104, p. 39. Por 
comprensibles razones idiomáticas, Oman pensó que la marca del platero carecía de una ce inicial y que 
debía leerse “CORONA” y tratarse de una marca fiscal. Aunque algún estudioso se ha atribuido el 
haber deshecho el error del sabio inglés, a mí entender fue Ángel San Vicente en 1976 quién lo advirtió 
primero y realizó la atribución correcta.

19  A. DE VALLE-ARIZPE, Notas de platería. México, 1941, p. 301. El autor trascribe un largo 
párrafo en el que M. TOUSSAINT hace una descripción extraordinariamente precisa, casi visual, de la 
custodia de Orona combinando fuentes diversas. La obra había desaparecido antes de 1649.

20  Archivo Catedral de México. Actas capitulares, libro II, ff. 137v y ss. 
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 “por aver veinte años que fue nombrado [Orona] por el excelentísimo 
señor don Luys de Velasco, vissorrey que fue en esta Nueva España, para que 
recoja toda la plata de los plateros españoles e yndios que labran, para que se 
quinte y se paguen los derechos a su magestad y ansí fue confirmado por los 
demás virreyes […] y se le da salario por ello”21.

También asegura haber conocido en los oficios de ensayador y balanzario de la 
Real Caja a Esteban Franco, Luis Rodríguez, Gabriel de Villasana, Pedro de Salcedo 
y Pedro de Veidazar, “que fue el último que hubo”. 

Otro de los testigos presentados en esta probanza fue Alonso Cabeza, “platero 
de plata, persona que tiene cargo en la Caxa de su Magestad de señalar la plata del 
quinto de su Magestad” [sic].

Es en la segunda probanza de Luis de Mendieta, solicitada en México el 29 de 
octubre de 1582, cuando Orona (que repite en su cerrada defensa de Mendieta como 
testigo propuesto por el solicitante), declara ser de 65 años de edad y conocer al que 
lo presenta “de más de 15 años a esta parte”, proporciona la lista definitiva de los 
ensayadores, fundidores y balanzarios de las Reales Cajas que había conocido:

“cuando murió Veidaçar, solicitaron el oficio Martín de Mendiola y fulano 
Cornielles, platero, y fulano Godoy, platero, y otros que no recuerda”. También 
enumera “a otros que usaron el oficio [de ensayador], como Pedro de Espina 
y Esteban Franco y Alfonso (sic, es Alonso) Franco y a Luis Rodríguez y a 
Gabriel de Villasana y a Pedro de Salcedo y a Pedro de Vidaçar [sic)], platero”.

Domingo de Orona dice ser veedor de los plateros de plata “lo que a que husa 
desde el año cinquenta y siete a hoy día”, también afirma que los lleva a quintar a la 
Real Caja dos días a la semana,“lunes y jueves”22.

La lista de Orona

Pedro de Espina

Platero, ensayador, fundidor y balanzario de la casa de la fundición de la ciudad 
de México23, natural de Valladolid, donde debió nacer hacia 1500, hijo del también 
platero Diego de Espina y de Isabel Álvarez, obtiene licencia de paso a Indias el 5 
de julio de 152624.

21  AGI. México, 214, N.5.
22  AGI. México, 216, N.56.
23  En 1557 las atribuciones, ya muy mermadas, de la Casa de la Fundición de la ciudad fundada 

en 1528 sobre el control de los metales preciosos, pasan definitivamente a la Real Caja.
24  AGI. Contratación, 5536, L.2, f. 22.
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Probablemente en 1527 ya residía en la Ciudad de México y trabajaba en ella 
como platero. Poco después de la repentina muerte de Diego Martínez25, el escribano 
levanta acta de que los miembros del cabildo municipal reunidos a 25 de septiembre 
de 1528:

“(…) dijeron que por quanto agora no se ha dado quilates al oro syn ley 
que se a fundido en la casa de la fundición de esta Nueva España de que han 
recibido daño las personas que funden el dicho oro syn ley por no saber lo que 
vale, e porque agora se ha acordado que se [dé a] dicho oro sin ley los quilates 
que tuviere, para lo qual es menester que se meta en ensay [sic] e que se an 
concertado con Pedro de Espina, platero que sabe del dicho ensay, que ensaye 
el dicho oro syn ley e que cada cient pesos de oro syn ley que ensayare e le diere 
sus quilates haya e lleve medio peso de oro que valga doszientos e veynt e cinco 
maravedís. Por tanto, en presencia del dicho Pedro [de] Espina, platero, e con 
su consentimiento e voluntad e de pedimento de Bernaldino de Santa Clara, 
procurador general desta cibdad, se asento el dicho concierto e el dicho Pedro 
de Espina prometió de lo hacer así e cumplir”26.

El mismo día, ya en cabildo ordinario, a petición de Pedro de Espina se le otorga 
el derecho de vecindad27, concesión que se repetirá a 4 de noviembre de 1532 ya con 
el título de ensayador de México28.

Buscando quizás la confirmación en su nuevo oficio y con la intención de volver 
acompañado por su mujer e hijos, el platero embarcó para España probablemente a 
finales de 1529 o principios de 1530.

Dos Reales Cédulas de finales de 1531 confirman a Pedro de Espina interinamente 
la merced de uso del oficio de ensayador29, aunque el nombramiento es del ensayador 
mayor de la Casa de Contratación de Indias, Francisco de los Cobos, propietario 
del oficio y no del Rey30.

A principios de 1532, tres nuevas Reales Cédulas dadas en un mismo día dirigidas 
a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de Indias y de la Audiencia de 
México recomendaban a Pedro de Espina, que vuelve a Nueva España con mujer 

25  El platero Diego Martínez, ensayador y fiel contraste de la ciudad, había muerto con 
anterioridad al 23 de mayo de 1528.

26  AGN. AC1, 25 de septiembre de 1528. Por error de Pedro del Castillo, escribano de cabildo, 
el nombre del nuevo ensayador figura en dos ocasiones como “Pedro Espinosa”, quien, sin embargo, 
firma con su verdadero nombre: “Pedro de Espina”.

27  AGN. AC1, 25 de octubre de 1528.
28  AGN. AC3, 4 de noviembre de 1532.
29  AGI. México, 1088, L.1 bis, f. 116r. RC de 18 de octubre de 1531 y AGI. México, 1088, L. 1 

bis, ff. 149-150. RC de 24 de diciembre.
30  Francisco de los Cobos, muerto en 1547, llegó a ser uno de los más poderosos e influyentes 

funcionarios españoles en la corte de Carlos I. Nunca fue ensayador de México sino ensayador mayor 
de Indias.



34 Javier Abad Viela

e hijos31; o pedían la tasación de los “sellos” que lleva el mismo Pedro de Espina, 
“ensayador de la tierra”32, y le permiten llevar bienes por valor de 150 pesos de oro 
libres de almojarifazgo33. 

Quizás uno de estos hijos sería luego el platero homónimo Pedro de Espina el 
Joven, que en 1569 declara ser de más de 30 años de edad34 y sigue en activo en 1584.

A 24 de enero de 1533, Pedro de Espina incorpora al título de ensayador, los de 
veedor y marcador de la plata labrada por votación del gremio y nombramiento del 
cabildo municipal de México: 

“Con acuerdo y parescer de los oficiales de platería e oro (…) nombraron 
por veedor y alcalde de dicho oficio y por marcador desta cibdad a Pedro de 
Espina, ensayador, como a persona que tubo más botos de los oficiales del dicho 
oficio (…) y luego le entregaron la marca y cuño desta cibdad (…)”35.

Pese a no existir prueba documental coetánea, muchos especialistas con los que 
estoy de acuerdo consideran que la letra P que aparece como inicial del ensayador 
de la Ceca sobre las monedas acuñadas pertenece a Pedro de Espina. También creen 
que, en un periodo de seis años, de 1536 hasta 1542, se suceden cuatro ensayadores 
(con iniciales R, G, P y F) en la Casa de la Moneda de México. Es en este punto que 
divergen las opiniones de los estudiosos, que si bien opinan con práctica unanimidad 
sobre las identidades de los propietarios de las iniciales (Francisco del Rincón, Juan 
Gutiérrez, Pedro de Espina y Esteban Franco), divergen tanto en el orden en el que 
actuaron como en la longitud del periodo, que a mi juicio habría de ser más largo, 
puesto que parece extraño ver cuatro ensayadores apiñados en seis años.

Orona lo vio usando del oficio de ensayador cuando llegó a México y esto sucedió 
entre 1540 y 1545. Probablemente compartió parte de su trayectoria profesional con 
Esteban Franco.

En 1561, Pedro de Espina, platero, es uno de los testigos del inventario de los 
bienes de Francisca de Torres, viuda del fundidor Juan Ruiz, realizado a 29 de abril36. 
El vallisoletano parece seguir en activo hasta 1565, pero la documentación hallada 
no es concluyente respecto a la verdadera personalidad del platero tras este último 
año, pudiendo tratarse del hijo del ensayador37.

31  AGI. México, 1088, L.1 bis, f. 165r. Se debe anotar que la licencia de paso a Indias de 1526 no 
menciona a la mujer y los hijos del platero.

32  Ibídem, f. 166r.
33  Ibídem, f. 163r. Pese a haber encontrado y registrado las cinco clasificaciones anteriores hace ya 

algunos meses, actualmente (marzo de 2019) todo el contenido del libro 1 bis parece haber desaparecido 
de la página web del AGI.

34  CDA, nº 36, “Inquisición I”. UNAM. México, 2015, ficha 130, p. 68.
35  AGN. AC3, 24 de enero de 1533.
36  AGI. Contratación, 199, N.13.
37  L. ANDERSON, El arte de la platería en México 1519-1936. Nueva York, 1941, vol. I, p. 

106, proporciona una lista de veedores del gremio en la que, entre otros errores, con fecha de 24 de 
enero de 1563, aparece Pedro de Espina siendo nombrado veedor del gremio de plateros por el cabildo 
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Esteban Franco
 
Platero de oro. Natural de Sevilla, hermano del platero Alonso Franco, nació 

hacia 1512 y según sus propias palabras pasó a Indias en 1531, a bordo del mismo 
barco en el que viajaba el platero Luis Rodríguez, su gran amigo y socio, del que 
acabaría siendo compadre38. Recién llegado a la ciudad, a petición de su hermano 
Alonso Franco el cabildo le nombra el 4 de agosto de 1531 ensayador-fundidor y 
marcador de la ciudad, primero junto al platero Gaspar Pérez y luego en compañía 
de Pedro de Espina y de Luis Rodríguez hasta finales de 1548, año en el que éste 
obtuvo el oficio mucho mejor pagado de ensayador de la Casa de la Moneda. 
Ocupó luego el mismo oficio en la Real Caja, institución que sucedió a la Casa de 
la Fundición de la Ciudad. 

Por una razón desconocida (¿la vuelta de Pedro de Espina con su título de 
ensayador confirmado por el Rey?), al 31 de mayo de 1532, los fundidores Esteban 
Franco y Gaspar Pérez fueron requeridos por el cabildo para que muestren los 
títulos que tienen. El escribano anota al margen “En 12 de junio lo notifiqué a Pérez 
y a Franco”39.

El 28 de junio del mismo año, el cabildo reclama de nuevo los títulos de los 
fundidores, en esta ocasión con apercibimiento “de que si no lo cumplieren que se les 
executará la pena que les está puesta en la qual los han por condenados dende agora 
sin otra más sentencia ni declaración”. Los fundidores “apelaron del dicho mando”40. 

En el cabildo de 8 de julio de 1532, el cabildo hace público el arancel sobre 
derechos de fundición: 

“Este día los dichos señores justicia y regidores tomaron asiento con Gaspar 
Pérez y Esteban Franco, plateros que residen por fundidores en la casa de la 
fundición desta cibdad, sobre los derechos de oro que ensayaren, e dixieron que 
por quanto algunas personas se quexan se les lleva demasiado en los ensayes 
(…) acordaron e mandaron que los dichos fundidores pueden llebar y lleben 
por el ensaye y derechos del oro que ensayaren, siendo de doce quilates e dende 
abajo, por cada cien pesos, medio peso de oro reducido a ley perfeta (con valor 
de 250 maravedís), e de trece quilates dende arriba, tres tomines de la ley que 
saliere el oro (…)”41.

Entre 1535 y 1537, el conquistador Gonzalo Rodríguez de Ocaño (platero y 
quizás a la sazón veedor del gremio)42 y Esteban Franco, actuando ambos como 

municipal de México. No sólo no es así, sino que según los Libros de Actas, ni siquiera hubo reunión 
del cabildo en esa fecha. 

38  AGI. México, 209, N.58.
39  AGN. AC2, 31 de mayo.
40  AGN. AC2, 28 de junio.
41  AGN. AC2, 8 de julio de 1532.
42  Gonzalo Rodríguez de Ocaño, conquistador nacido hacia 1485 y llegado a México con 
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tenientes (“sustitutos” se les llama en la Real Cédula) del contador Rodrigo de 
Albornoz por encargo de Francisco de los Cobos, comendador de León en la 
Orden de Santiago), asentaron los derechos de los oficios de ensayador y fundidor 
que en nombre del comendador, propietario de los mismos desde el 21 de junio de 
1528, recibía Albornoz. Las cuentas abarcaban desde esta última fecha hasta el 18 
de noviembre de 1535. El descuerdo en las cuentas provoca el envío de una Real 
Cédula de reclamación de 13 de mayo de 153843. 

En 1541, Esteban Franco mantiene un pleito con Martín de Pisuela (sic, ¿Pezuela?) 
sobre derechos sobre una mina, esclavos y otras cosas44.

Por alguna razón, quizás a resultas del pleito anterior, a finales de 1546, Esteban 
Franco estaba en Sevilla y ya no poseía cargo alguno. Una Real Cédula dada en 
Toledo a 14 de diciembre de 1546, le identifica como “fundidor y ensayador que fue 
de esa Nueva España” y ordena a los oficiales reales de la Casa de la Contratación de 
Sevilla que le hagan pagar 600 ducados de fianza por sentencia “en vista y revista” 
de la Real Audiencia de México45. 

Esteban Franco testifica en la Información de oficio y parte solicitada a 22 de 
diciembre de 1567 por Luis Rodríguez, ensayador de la Casa de la Moneda. A parte 
de la buena información que proporciona sobre quien lo presenta, sobre sí mismo 
informa de tener 55 años de edad46; haber llegado a Nueva España desde los “reynos 
de Castilla” en 1531, y que hace treinta años que ambos entraron y trabajaron juntos 
en la Casa de la Fundición. También asegura que se embarcó en el tornaviaje para 
España (debió ser en 1545 o 1546) y cuando volvió, encontró a su amigo dueño de 
minas47. 

Alonso Franco

Platero de oro natural de Sevilla en la collación de San Salvador, hijo de Diego 
Franco y de Elvira Fernández, debió nacer durante la primera década del siglo XVI. 
Casado con Leonor Franco, el matrimonio recibió licencia de paso a Nueva España 
por Real Cédula de 24 de febrero de 152848. En algún momento posterior, ya en 

Narváez en 1520. Natural de Villanueva de Barcarrota, Badajoz (H. THOMAS, Quién es quién de los 
Conquistadores. Madrid, 2001, p. 251). Sin embargo, en el cabildo de 27 de octubre se le identifica como 
platero portugués. Aunque sin descartar completamente lo anterior, Rodríguez era probablemente 
nacido en la misma villa que el famoso conquistador Juan Jaramillo. Siguió con Cortes hasta la 
conquista final avecindándose luego en México. Estuvo casado con Margarita Pérez (o López, que con 
ambos apellidos he visto escrito su nombre en escrituras casi correlativas), con la que tuvo un hijo que 
también sería platero. Rodríguez de Ocaño murió entre la fecha de su nombramiento como veedor de 
los plateros el 13 de marzo de 1537 y el 3 de septiembre del mismo año. Su viuda casó después con otro 
platero, el conquistador aragonés Juan Navarro, natural de Ejulve, Teruel.

43  AGI. México, 1088, L.3, f. 77v.
44  AGI. Justicia, 137.
45  AGI. Indiferente, 1964, L.10, f. 126.
46  AGI. México, 209, N.58.
47  AGI. México, 169, N.15.
48  AGI. Contratación, 5536, L.2, f. 81.
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México, el platero enviudó y contrajo segundas nupcias con Ana Pardo. Alonso 
Franco murió entre 1553 y el 23 de febrero de 1555, cuando su mujer aparece en una 
escritura etiquetada como “viuda de Alonso Franco, difunto”49.

El 4 de marzo de 1530, el cabildo municipal nombra veedor de los plateros a 
“Alonso Francisco” [sic, es Alonso Franco] 

(…) “al qual le mandaron que haga hazer un castillo para señalar la plata 
que hallare buena con el dicho castillo y mandaron que llebe un tomín de oro 
de lo que corre con tanto que el dicho castillo sea de la cibdad y lo haya de dar 
al beedor que la cibdad nombrare y los derechos los haya de cobrar del platero 
que labrare la plata”50.

El año siguiente, a 4 de agosto de 1531, Alonso Franco informa al cabildo de su 
vuelta a los Reinos de Castilla y pide la merced de que se nombre a su hermano, 
Esteban Franco, por marcador de la ciudad. El cabildo accedió a la petición y 
entregó a Esteban “la marca, que es un castillo sobre el agua”51. 

De forma sorprendente, un año después, a 13 de septiembre de 1532, el cabildo 
municipal recibe a Alonso Franco como vecino de México cuando todo hace 
suponer que debería estar en España52. En todo caso, en 1535 ya está documentado 
de nuevo en México53.

No puedo precisar el momento, pero el platero fue nombrado para ocupar uno 
de los “oficios mayores” de la Ceca: en su calidad de guarda de la Casa de la Moneda, 
el 2 de noviembre de 1548, Alonso Franco aparece como testigo de la renuncia de 
Juan Gutiérrez al oficio de ensayador de la misma institución y pocos días después 
asiste a la toma de posesión de Luis Rodríguez, nuevo poseedor del oficio54.

Pese a no haber encontrado documentación correspondiente al nombramiento, 
pienso que Franco debió tener el oficio de ensayador interino que le atribuye 
Domingo de Orona: en 1553, pide a la Real Audiencia la ratificación del 
nombramiento de Luis Osorio como su teniente en el oficio de guarda de la Casa 
de la Moneda55. Es posible que ello se debiera a que debía completar nuevas tareas o 
quizás a la enfermedad que poco tiempo después le causó la muerte.

49  AGNM. 23 de febrero de 1555. Ana Pardo, mujer legítima que fue de Alonso franco libera 
a Tomás, niño de dos meses hijo de su esclava Beatriz. Protocolo del escribano Pedro Sánchez de la 
Fuente.

50  AGN. AC2, 4 de marzo de 1530.
51  AGN. AC2, 4 de agosto de 1531.
52  AGN. AC2, 13 de septiembre de 1532. En realidad, la ida y vuelta podía hacerse en menos de 

un año, con un poco de suerte y si no se demoraban los asuntos en la Península. En 1528, el ensayador 
de México y Guatemala Juan de Celada lo había completado en unos nueve meses.

53  AGN. AC3, 6 de septiembre.
54  AGI. México, 169, N.15. 
55  Tras la muerte de Alonso Franco, Luis Osorio aparece documentado como guarda propietario 

en 1577.
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Luis Rodríguez 

Platero de plata y minero de plata y oro en Taxco y Tlalpuhaua, natural de 
Sevilla. En 1567, Luis Rodríguez se atribuye ser “poblador de los antiguos de esta 
Nueva España de quarenta años a esta parte”, lo que situaría su paso a Indias hacia 
1527, sin embargo, Esteban Franco, platero y ensayador compadre de Rodríguez, 
quien lo presenta como testigo en su probanza, declaró que ambos llegaron juntos 
a Nueva España en 1531. Pese a ello, Rodríguez no alcanzó la vecindad de México 
hasta 154156. Ya en México, contrajo matrimonio con Ana de Toledo con la que 
tuvo “muchos hijos”, entre ellos Cristóbal Rodríguez, nacido en 1540, en quien su 
padre pretendió, al parecer sin éxito, renunciar su oficio de ensayador57, Antonio 
Rodríguez del Padrón y otros que reciben numerosas ayudas de la Corona tras la 
muerte de Luis Rodríguez en 157058.

Elegido alcalde-veedor de los plateros y marcador de la ciudad el 6 de abril de 
1537 a causa de la enfermedad o muerte del anterior veedor Gonzalo Rodríguez de 
Ocaño59, cargo anual que entonces todavía englobaba el de ensayador de la Casa de 
la Fundición, institución de la Real Hacienda que precede a las Cajas Reales, y haber 
mantenido el oficio durante “mucho tiempo en beneficio de la Real Hazienda” (lo 
tuvo hasta finales de 1548). En 1567, Rodríguez afirma orgullosamente haber hecho 
de balde ensayos de metal a muchas personas que habían servido luego para localizar 
nuevos yacimientos. Nombrado por el virrey Antonio de Mendoza para el oficio de 
ensayador de la Casa de la Moneda de México por renuncia en él de Juan Gutiérrez, 
otorgada a 2 de noviembre de 154860, cargo que le fue confirmado por RC dada a 15 
de octubre de 154961.

 Sin embargo, Juan Gutiérrez alega haber renunciado sólo al oficio de ensayador, 
no al de fundidor, a lo que se oponen Rodríguez y, en principio, también el fiscal del 
Consejo de Indias, quien aduce que ambos oficios habían sido siempre el mismo. 
Ante la postura del fiscal, una Real Cédula, dada a 26 de junio en Monzón de 
Aragón, por el príncipe Felipe en nombre de su padre el emperador, contiene una 
orden dirigida al presidente y oidores de la Real Audiencia de Nueva España para 
que en el término de 8 meses después de su notificación, Luis Rodríguez se presente 
ante el Consejo, en persona o mediante procurador, para defender su posición y en 
el ínterin no lleve salarios ni derechos algunos62.

56  AGN. AC4, 15 de julio de 1541.
57  A menos que lo fuera como teniente del escribano Juan de la Fuente, comprador del oficio 

en 1570, poco después de la muerte de Rodríguez.
58  AGI. México, 1090, L.6, f. 216v.
59  AGN. AC4. 6 de abril de 1537. Luis Rodríguez y Gonzalo Rodríguez no tenían relación 

familiar conocida alguna.
60  AGI. México, 169, N.15.
61  AGI. Patronato, 284, N.2, R.2.
62  Ibídem. 
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Tras diversos trámites, que incluyen en 1554 la declaración del tesorero de la 
Casa de la Moneda Miguel López de Legazpi63, a 15 de octubre de 1558, se emite 
una RC de cumplimiento de autos del pleito desarrollado en el Consejo de Indias, 
por la que se rechaza la postura del fiscal y se legaliza la división de los oficios 
de fundidor y ensayador de la ceca de México y sus correspondientes derechos y 
emolumentos64, a la que todavía será necesario añadir un emplazamiento a 19 de 
febrero de 156165. A partir de esta fecha Rodríguez se titulará solamente ensayador. 

Con fecha de 11 de enero de 1559, el ensayador de la Real Casa de la Moneda 
compra “diez baras de mina” pertenecientes a Antonio Maldonado en las minas de 
Tlalpuhaua66.

El 22 de diciembre de 1567, Luis Rodríguez solicita en la Real Audiencia hacer 
una información de méritos propios y de su hijo Cristóbal Rodríguez, en quien 
desea renunciar su oficio de ensayador de la Casa de la Moneda. Entre los testigos 
de parte que presenta destacan dos plateros que estuvieron relacionados con la Real 
Caja, entonces todavía Casa de la Fundición de la ciudad: Esteban Franco y Gabriel 
de Villasana67. Además de numerosas noticias ya presentadas aquí, Esteban Franco 
asegura que Rodríguez quiere renunciar en su hijo “por enfermedades que tiene”. 

Gabriel de Villasana
 
Platero de plata y oro, vecino de México. Natural de “Estavile” (sic), a una 

legua de Aranda de Duero68, hijo de Diego de Villasana y de Isabel de Zamudio. 
Villasana debió nacer durante la segunda década de la centuria, hacia 1515, aunque 
en 1572 declara ser de 50 años de edad69, y junto a su mujer Francisca López (cuyos 
padres, al parecer, residían ya en México), recibieron el definitivo permiso de paso 
a la Nueva España con fecha 22 de octubre de 1539, por lo que, si suponemos un 
embarque inmediato, debió llegar a México durante la primera mitad de 1540. En 
1543, Villasana está ya documentado como residente en México, donde ya era vecino 
en 1546. El platero tuvo varios hijos, entre ellos Ana de Villasana, documentada en 
la primera década del siglo XVII, y su homónimo, Gabriel de Villasana, tallador de 
la Casa de la Moneda en 1607. 

63  AGI. México, 205, N.7.
64  AGI. México, 284, N.2, R.1.
65  AGI. Patronato, 286, R.33.
66  AGNM. Protocolo del escribano Pedro Sánchez de la Fuente, 11 de enero de 1559.
67  AGI. México, 209, N.58.
68  Hoy no existe localidad alguna con este nombre, probable fruto de una mala lectura del 

documento original. Aproximadamente a una legua de (5.5 km) de Aranda se localizan hoy los pueblos 
de Villalba y Campillo de Aranda.

69  Hasta bien entrado el siglo XVIII, las declaraciones de edad de los intervinientes en cualquier 
tipo de escritura pública no destacan por su precisión. Son frecuentes expresiones como “dijo ser de 
edad de cinquenta años poco más o menos” o “de más de treynta años”. En muchos casos se redondeaba 
a la década o al lustro, lo que motiva, según he podido comprobar, que en documentos sucesivos las 
edades proporcionadas por los declarantes varíen hasta en 7 años unas de otras.
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En 1558, Villasana se interesa desde México por la adquisición de propiedades 
en Valladolid, lo que permitiría conjeturar que el periodo de su formación como 
platero hubiese transcurrido en esta villa70. Villasana es uno de los dos únicos plateros 
documentados en México durante el siglo XVI como familiares del Santo Oficio (el 
otro fue Alonso Gutiérrez y un tercero, Miguel de Torres-Hena fue nombrado en 
1602). El nombramiento lo firmó el inquisidor general Pedro de Moya y Contreras, 
a 30 de julio de 157271. Como no pocos de sus colegas, Villasana alcanzó una 
situación económica envidiable incluso en una centuria particularmente productiva 
como fue la suya: Se le documentan varios esclavos; casas en diferentes calles de la 
ciudad, como las de Tacuba (en la que en 1543 habitaba todavía de alquiler) y San 
Francisco; además, en 1576 poseía una hacienda próxima a México, en los términos 
de “Teocalguacán y Zacayuca”72. 

Por elección del gremio, el cabildo municipal lo nombra veedor de los plateros 
de plata y marcador de la ciudad en 1544 y en 155173, para lo que se le entregó el 
punzón de la ciudad. También tuvo el oficio de fiel contraste de pesos y medidas por 
designación del propio cabildo municipal para los años 1546 y 1547. 

En la probanza solicitada por Pedro de Salcedo el 17 de octubre de 1552, Diego 
de Isla, escribano real y testigo de parte, declara que Gabriel de Villasana recibió 
una herida (puñalada) por parte del hijo de cierto platero portugués (¿Gonzalo 
Rodríguez?) que quería asesinar al primero. Este hecho debió suceder hacia 1546 o 
1547, siendo Salcedo veedor del gremio74.

A 26 de marzo de 1567, los oficiales reales de México informan de que los 
derechos de fundidor, ensayador y balanzario de la Real Caja han sido cobrados 
por Gabriel de Villasana desde el 27 de junio de 1563, con un salario anual de 200 
pesos de minas (300 pesos de a 8 reales de plata) que se aumentaron en 1565 hasta 
los 300 (450 pesos de a 8 reales de plata)75, mismo año en el que fue despedido de su 
cargo por el visitador licenciado Jerónimo Valderrama, siendo sustituido por Pedro 
de Salcedo.

Nombrado de nuevo veedor del gremio de plateros en 1587, no está claro en qué 
especialidad, puesto que la muerte previa de Domingo de Orona dejó libre el puesto 
de veedor de los plateros de plata76.

Hacia 1780, Villasana estaba trabajando una custodia de oro, por la que recibió 
metal y diversos pagos en fechas indeterminadas pero cercanas a 1580, de mano de 

70  AGNM. Protocolo del escribano Francisco Díez, 9 de febrero de 1558.
71  CDA, nº 36, “Inquisición I” ob. cit., nº 162, p. 68. Pedro de Moya y Contreras (Los Pedroches, 

h. 1529-1530, Madrid, 1592). Doctor en Sagrada Teología, primer inquisidor de México, nombrado por 
RC dada en la villa de Madrid a 3 de enero de 1570, llegó a la ciudad el 18 de agosto de 1571 y permaneció 
en el cargo hasta 1574, presentado para el Arzobispado de México. 

72  AGNM. Protocolo del escribano Antonio Alonso, 23 de enero de 1576.
73  Al no haber referencias a otros nombramientos de veedores, se hace posible que Villasana 

siguiese en el oficio durante todo el periodo comprendido entre ambos años.
74  AGI. México, 204, N.4D. IMS de Pedro de Salcedo, 1552.
75  AGI. México, 323.
76  L. ANDERSON, ob. cit., vol. I, p. 431.



41El control de la plata en la ciudad de México. Los ensayadores de la lista de...

Melchor de la Cadena, canónigo y rector de la Universidad77. Usó marca propia, 
VILA/SANA, de la que se conocen muy pocos ejemplares, probablemente todos 
ellos actuando como marcador. 

Pedro de Salcedo 

Platero de oro y plata, veedor en ambas especialidades. Hijo de Juan de Salcedo 
conquistador de México, donde actuó como uno de los capitanes de Cortés, y de 
María Sánchez, su legítima mujer. No sabemos el lugar ni la fecha exacta de su de su 
nacimiento, aunque los datos permiten conjeturar que debió ser en España y hacia 
1514 o 1515. En cualquier caso, en 1527 Pedro de Salcedo estaba en la Península, 
desde donde pasó a Indias en ese mismo año78. Recientemente, he publicado un 
resumen de los datos familiares, biográficos y profesionales conocidos de Pedro 
de Salcedo, sin duda alguna un gran personaje y el más importante, tanto desde 
un punto de vista histórico como historiográfico, de los plateros novohispanos del 
siglo XVI79, por lo que para no repetirme innecesariamente me limitaré a exponer 
las principales efemérides de la carrera profesional del platero.

Salcedo fue el primer tallador de la Casa de la Moneda de México, oficio que 
usó desde su fundación hasta 1542, año en que llegó a México el nuevo propietario, 
Alonso del Rincón80.

En 1537 es nombrado por el cabildo fiel contraste de pesos, pesas y medidas “sin 
sueldo”, salvo lo percibido “de las penas” (sanciones o multas a las que se condenaba 
a los infractores). Se mantuvo en él “por tiempo de onze [años] poco más o menos” 
(en realidad parecen haber sido 9 años en total).

En 1542, fue elegido veedor de los plateros de oro, cargo en el que permaneció 
durante un año como era usual en la época. Sin embargo, Salcedo dice haber sido 
elegido después por el Virrey don Antonio de Mendoza para el oficio de veedor de 
los plateros de oro y luego de los de plata, nombramiento que refrendó el virrey don 
Luis de Velasco, oficio que, siempre sin sueldo, sigue ejerciendo en 1552. Uno de los 
testigos de la IMS del platero, Pedro de Ibarra, cura de la parroquia de la Catedral 
(El Sagrario), declara en este mismo año que conoce a Pedro de Salcedo “de seys 
años a esta parte” y que siempre lo ha visto usar del oficio de los plateros de plata 
(1546).

77  Posiblemente se trata de una de las dos custodias documentadas como encargo del arzobispo 
y virrey don Pedro de Moya y Contreras. La grande, de plata, fue obra de Juan de Torres, y la pequeña, 
de oro, sería la trabajada por Villasana. Melchor de la Cadena, perteneció a una importante familia 
descendiente del famoso minero Bartolomé de Medina. Doctor en Sagrada Teología en 1570, rector de 
la Universidad de México en 1573, deán de Tlaxcala en 1595, presentado en 1601 para maestrescuela de 
la Catedral de México, falleció en 1607.

78  AGI. Contratación, 5536, L.2, f. 4 (5).
79  J. ABAD VIELA, “Conquistadores y plateros de Nueva España. Juan y Pedro de Salcedo”, 

en A. CAÑESTRO DONOSO (coord.), en Scripta artium in honorem prof. José Manuel Cruz 
Valdovinos. Alicante, 2018, pp. 803-825.

80  AGI. México, 204, N.40. IMS de Pedro de Salcedo, años contenidos 1552-1561.
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A finales de 1545, tras 9 años en el oficio de fiel contraste de pesas, pesos y medidas, 
Salcedo es sustituido por Gabriel de Villasana, “e porque hasta aquí lo ha sido Pedro 
de Salcedo, platero, que no puede seguir siéndolo por ocupaciones que tiene”81.

En 1562, el virrey concede de nuevo a Salcedo el oficio de fiel contraste de la 
ciudad, lo que produce un conato de conflicto de competencias que no tendrá 
consecuencias82. Salcedo abandonará voluntariamente el cargo en 1565 al ser 
nombrado ensayador de la Caja Real83. “En este día, entendido por el yllustre señor 
México [título con el que a partir de la década de los 40 era denominado el cabildo 
municipal] de que la Real Audiencia ha nonbrado a Pedro Salcedo por ensayador 
e balanzario de la Real Hacienda [Reales Cajas] y questaba nonbrado desta dicha 
cibdad (…)”. El cabildo nombra como sustituto de Salcedo al platero Diego Gentil84.

En 1565, Salcedo sustituye a Gabriel de Villasana en el oficio de Ensayador de 
la Real Caja y se mantiene en el oficio hasta el 23 de marzo de 1567, en el que “por 
no ser suficiente” según el marqués de Falces, es sustituido a su vez por Pedro de 
Veidazar85. Sin embargo, pese a parecer una nota desaprobatoria no debió serlo, 
puesto que poco después de la salida del cargo, el Rey recomienda a los oficiales 
reales de la Nueva España la persona de Salcedo por haber dado buena cuenta de 
todos sus oficios86.

Pedro de Salcedo murió entre el 30 de octubre y el 17 de noviembre de 157387.

Pedro de Veidazar

Platero de plata. Nombrado por el virrey marqués de Falces para los oficios de 
ensayador, fundidor y balanzario de la Real Caja y Hacienda de México, con carácter 
interino y un salario de 300 pesos de oro de minas al año. Sucedió en el oficio a Pedro 
de Salcedo a 23 de marzo de 1567 y lo conservó hasta su propia muerte ocurrida 
antes del 13 de octubre de 1575, cuando el Virrey don Martín Enríquez, “por 
quanto Pedro de Veydaçar, persona que estava proveydo por ensayador, fundidor y 
valançario de la fundición y Hazienda Real de su magestad en esta Nueva España es 
fallecido y pasado desta presente vida”, nombra a Luis de Mendieta para los dichos 
cargos88. Posteriormente el Rey pide datos a la Real Audiencia sobre la idoneidad 
del nombrado con el fin de confirmar el nombramiento del virrey89.

Veidazar parece haber sido una persona documentalmente poco productiva, 
sea como platero sea como ensayador. Era peninsular, pero en 1565 ya estaba en 
México. Su aparición en media docena de escrituras notariales y la subida del salario 

81  AGN. AC5, 9 de febrero de 1546.
82  AGN. AC7, 16 de enero de 1562.
83  AGN. AC7, 28 de marzo de 1566. 
84  AGN. AC7, 28 de marzo de 1566. 
85  AGI. México, 1089, L.5, f. 221. Real Cédula dada en Madrid, a 19 de junio de 1568.
86  AGI. México, 1089, L.5, f. 144v. Real Cédula dada en El Escorial, a 4 de noviembre de 1567.
87  J. ABAD VIELA, ob. cit., p. 823.
88  AGI. México, 214, N.5.
89  AGI. México, 1089, L.5, f. 222r. Real Cédula al virrey Martín Enríquez de 19 de junio de 1568.
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de ensayador y de las ayudas de costa, son las únicas huellas de su paso por México 
que he podido encontrar hasta hoy90. 

Luis de Mendieta

Platero, vecino de México. Pasó a Indias hacia 1567. En la información de oficio 
y parte de Mendieta (1577), un testigo afirma que era natural de “Çamora”; sin 
embargo, parece mucho más probable que fuese miembro de una importante familia 
de plateros aragoneses establecidos en Zaragoza (“Çaragoça”) y emparentados con 
Domingo de Orona, lo que explicaría el elevado interés que éste se toma por el 
adelantamiento de Mendieta en su carrera91 y el elevado número de ocasiones en las 
que ambos aparecen juntos en la documentación. Mendieta falleció antes del 9 de 
marzo de 1591, cuando Juana Cuadrado, viuda de Luis de Mendieta, arrienda unas 
casas de su propiedad al platero Francisco de Medina92.

Ensayador, fundidor y balanzario de la Real Hacienda (las Reales Cajas) de 
México desde el 13 octubre de 1575 hasta 1582 cuando fue abruptamente sustituido 
por Gabriel Rodríguez de Bavia. Tras la muerte de Pedro de Veidazar en marzo 
de 1575, el virrey Martín Enríquez nombró con carácter interino “y hasta que Su 
Magestad disponga otra cosa”, al platero Luis de Mendieta por ensayador, fundidor 
y balanzario de las Reales Cajas. El acceso al cargo se organizó mediante una especie 
de concurso público al que se presentaron diez plateros, entre los que se contaron 
algunos de los más importantes del gremio93. Orona recuerda a “Martín de Mendiola 
y fulano Cornieles, platero, y a fulano de Godoy, platero”. Mendieta fue casado 
con Juana de Cuadrado, hija de Pedro Cuadrado, al que su yerno identifica como 
“conquistador de California” y que en 1555 era mayordomo del Hospital del Amor 
de Dios en México. En su testimonio, Domingo de Orona recuerda a Cuadrado, 
al que se refiere en tiempo presente, como “hombre honrado y poblador antiguo”. 
Paralelamente a Luis, circulaba en esta época por la ciudad de México un Pedro de 
Mendieta al que no he podido conectar con el platero. 

De forma sorprendente, en 1581 la Corona cree -o afecta creer- que el oficio 
de ensayador de la Real Caja de México está vaco y, en consecuencia, nombra 
ensayador a Gabriel Rodríguez de Bavia, que para entonces y desde 1578, fungía 
como apartador del oro de la plata94.

Este sospechoso error está en el origen de la segunda IOP del ya desesperado 
Mendieta, en la que el primer testigo vuelve a ser Domingo de Orona, platero y 
veedor de los plateros95.

90  AGI. México, 1080, L.7, f. 20r. Real Cédula de 16 de marzo de 1572.
91  AGI. México, 214, N.5.
92  AGNM. Protocolo del escribano Luis de Yrolo, 9 de marzo de 1991.
93  AGI. México, 214, N.5. 1ª IOP de Luis de Mendieta.  
94  AGI. Indiferente, 739, N.711. Consulta del Consejo de Indias. AGI. México, 1091, L.10, f. 

13v. Nombramiento como ensayador de Rodríguez de Bavia, 10 de septiembre de 1581.
95  AGI. México, 216, N.56. 2ª IOP de Luis de Mendieta.
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La presencia de platería y joyería en el cine español durante el franquismo 

se canalizó, fundamentalmente, a través de los reportajes y los documentales 
producidos por la entidad de los Noticiarios y Documentales (NO-DO), que, 
creada en 1942, se constituyó como el proyecto audiovisual que abrió una nueva 

1 Esta investigación se ha realizado al amparo de la ayuda para la Formación del Profesorado 
Universitario: FPU16/00799, otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y 
en el marco del Proyecto de Investigación I+D Excelencia HAR2017-83666-P, El documental de arte en 
España (1939-1975), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España.
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vía de discurso social y de comunicación para informar a la sociedad española 
de los sucesos de actualidad tanto nacional como internacional. No obstante, esa 
presencia de la orfebrería en la gran pantalla no fue exclusiva del cine informativo y 
documental, ya que su aparición en la ficción cinematográfica también sirvió para 
completar el atrezo de determinadas películas históricas e incluso llegó a convertirse 
en un elemento icónico del relato fílmico, como en el caso de la película dirigida 
por Eusebio Fernández Ardavín, La dama del armiño (1947)2. Basada en la obra 
de teatro de Luis Fernández Ardavín, que había sido estrenada cinco años antes, la 
trama de la película gira en torno al drama amoroso protagonizado por el orfebre 
judío Samuel Hebraím -Jorge Mistral- quien, durante la procesión del Corpus en 
Toledo, queda fascinado por Catalina -Lina Yegros-, hija de El Greco -José Prada-. 
El director artístico, Enrique Alarcón, no sólo recreó el taller del orfebre, sino 
también las calles toledanas -en los estudios de Suevia Films- por las que debía 
desfilar la procesión, así como la custodia para la que, posiblemente, tomó como 
modelo la de la Catedral de Sevilla, puesto que, además de guardar cierta semejanza 
formal con esta, la localización geográfica de los estudios hicieron de la custodia de 
Juan de Arfe el referente de inspiración más próximo, a pesar del anacronismo que 
suponía con respecto a la custodia de la Catedral Primada.

La cinematografía oficial del régimen fue la encargada de difundir y dar a 
conocer a la sociedad las muestras del arte del pasado, así como los logros del arte 
contemporáneo. Unos objetivos comunes a los que habían perseguido a largo del 
siglo XIX los proyectos editoriales de las revistas ilustradas que incorporaron 
secciones dedicadas al arte, con reportajes que incluían textos y grabados de 
arquitectura, escultura, arquitectura y artes decorativas, cuya finalidad primordial 
se basó en ejercer una labor pedagógica en el terreno de la cultura3. Asimismo, el 
espíritu de estimación y reconocimiento hacia las artes decorativas que se gestó 
durante el ochocientos continúo en la centuria siguiente y el cine se sumó a los 
medios de comunicación tradicionales para divulgar y ampliar el conocimiento de 
la población sobre estas artes. 

Desde su primera proyección, el 4 de enero de 1943, NO-DO marcó durante 
casi cuarenta años el acceso de la población española a las imágenes documentales y 
de actualidad. Surgió de la imposición de un sistema de valores que debían fraguarse 
como los pilares sobre los que se iba a erigir el ideario franquista. Este sistema de 
valores debía contar con un repertorio de imágenes que imprimiesen el sustento 
ideológico afín al régimen con referencias a lo social, a lo económico, a lo religioso, 
o a lo artístico. Entre esos valores, el arte ocupó un capítulo importante a lo largo de 
las producciones que realizó la entidad hasta su supresión en 1981. Por ello, desde 
este punto de vista, el estudio de la orfebrería a través de la producción de NO-DO 

2  A.L. HUESO MONTÓN, Catálogo del cine español. Películas de ficción 1941-1950. Madrid, 
1998, pp. 115-116.

3  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, pp. 40-41.
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nos permite, en primer lugar, aproximarnos al gusto y a los intereses del régimen 
por el fomento de las artes decorativas en general, y en particular de la orfebrería, y 
en segundo lugar, conocer los contextos en los que este arte hizo su aparición en la 
imagen fílmica. 

Las artes decorativas durante el franquismo
 
Terminada la guerra civil española, el Servicio de Recuperación Artística -o Servicio 

Artístico de Vanguardia que había sido creado en el seno del bando nacional en enero 
de 1937 con el propósito de incautar y proteger las obras de arte que iban localizando 
en aquellas zonas que iban siendo ganadas al bando republicano- fue incorporado 
a la estructura del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional e inició 
un proceso de restitución de aquellas piezas que habían sido incautadas durante el 
conflicto4. El procedimiento consistió en localizar la propiedad de las piezas y en 
hacerles la entrega directamente a los propietarios de sus bienes. Sin embargo, en 
aquellos casos en los que no fue posible dar con los titulares de las obras se decidió 
organizar exposiciones públicas, principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia, 
con el objetivo de que se formulasen las reclamaciones pertinentes por parte de 
los propietarios. Entre esas exposiciones, se celebró la Exposición de Orfebrería 
y Ropas de Culto en 1941 en el Museo Arqueológico Nacional donde, además de 
exhibir piezas de orfebrería5, se instaló un taller para la reparación y restauración de 
algunas de ellas, aunque, como recogió el que fue ministro de Educación Nacional 
entre 1939 y 1951, José Ibáñez Martín, “de las piezas de oro son contadísimas las 
salvadas. Figura así entre las pérdidas irreparables los cálices de Mendoza y Cisneros 
de Toledo y los relicarios de pedrería del tesoro existente en la Capilla Real”6.

Durante los primeros años de la dictadura el interés y el fomento a las artes 
decorativas también quedó puesto de manifiesto en la inversión llevada a cabo por 
el Estado con las obras e instalaciones realizadas en el Museo de Artes Decorativas 

4  T. DÍAZ FRAILES, “Medidas para la protección del tesoro artístico durante la Guerra Civil: 
las Juntas de Incautación y el Servicio de Recuperación Artística”, en M. CABAÑAS BRAVO, A. 
LÓPEZ-YARTO ELIZALDE y W. RINCÓN (coords.), Arte en tiempos de Guerra. Madrid, 2009, pp. 
546-551.

5  Sobre aquellos objetos procedentes de dicha exposición que pasaron a formar parte del 
Museo Nacional de Artes Decorativas, véase I.M. RODRÍGUEZ MARCO, N. MOREU TOLOBA, 
A. CABRERA LAFUENTE y A. MARTÍN MORENO, “La exposición Orfebrería y Ropas de Culto 
de 1941 y la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas”, en A. COLORADO CASTELLARY 
(ed.), Patrimonio Cultural. Guerra Civil y Posguerra. Madrid, 2018, pp. 167-186.

6  J. IBÁÑEZ MARTÍN, Diez años de servicio a la cultura española. 1939-1949. Madrid, 1950, 
p. 537. Además, el propio ministro se lamentaba en sus crónicas por la pérdida de algunas de las piezas 
del tesoro de la Catedral de Jaén, como la custodia. A este respecto, se remite a J.A. MESA BELTRÁN, 
“La platería de la diócesis de Jaén en la guerra civil española y la posguerra”, en R. ANGUITA 
HERRADOR (coord.), Maestros plateros en Jaén. Jaén, 2017, pp. 89-97 y J.A. MESA BELTRÁN, 
“Noticias sobre el expolio y la salvaguarda de bienes artísticos en Jaén durante la Guerra Civil Española 
y Posguerra”, en R. ANGUITA HERRADOR (ed.), Contribución al conocimiento de la platería en la 
Edad Moderna. Jaén, 2018, pp. 229-259.
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que ascendió a un total de 2.845.898 pesetas, situándose como el tercer museo que 
contó con un mayor presupuesto, por detrás del Museo del Prado y el Museo de 
América7. Las nuevas instalaciones, realizadas entre 1942 y 1944, se concretaron 
en la edificación de dos nuevas plantas y de un anexo, según el proyecto de Luis 
Moya Blanco8. Asimismo, desde la Revista Nacional de Educación, en febrero de 
1941, quedó expresado el interés de promover investigaciones en materia de artes 
decorativas: “El Museo orientará el afán artístico de nuestros artesanos y fomentará 
la investigación de nuestras artes decorativas”9.

Los estudios sobre artes decorativas y, en particular, de orfebrería que habían visto la 
luz en las revistas españolas especializadas en Historia del Arte, como Archivo Español 
de Arte -fundada en 1925 por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas bajo el título Archivo Español de Arte y Arqueología-10, se incrementaron 
notablemente durante el franquismo11. En este sentido, con la creación en 1954 de 
Goya. Revista de Arte en el seno de la Fundación Lázaro Galdiano se incluyeron 
en su primer número dos artículos de Reynaldo Dos Santos dedicados al arte de la 
platería12. El interés que reportaron los estudios sobre orfebrería generó un caldo de 
cultivo en los números sucesivos de esta revista con las aportaciones realizadas por 
Jesús Hernández Perera, Víctor H. Elbern, José de Castro-Arines, Paulina Junquera 
o por el propio director de la revista, José Camón Aznar, entre otros13. Asimismo, el 

7  Ibídem, p. 445.
8  P. MUÑOZ-CAMPOS y S. RODRÍGUEZ BERNIS, “Industria, decoración y diseño. 

Historias del Museo Nacional de Artes Decorativas”. Ge-conservación nº 8 (2015), p. 71.
9  “El Museo de Artes Decorativas”. Revista Nacional de Educación nº 2 (1941), p. 87.
10  “Bibliografía”. Revista Nacional de Educación nº 2 (1941), pp. 117-118.
11  Algunas de estas contribuciones fueron: F. ECOLANO GÓMEZ, “La custodia de la 

Catedral de Baeza”. Archivo Español de Arte y Arqueología nº 35 (1936), pp.179-190; J.M. LUENGO, 
“Las piezas de orfebrería de Grajal de Campos”. Archivo Español de Arte nº 41 (1940), pp. 76-78; L. 
PÉREZ BUENO, “Del orfebre don Antonio Martínez. La Escuela de Platería en Madrid: Antecedentes 
de su establecimiento”. Archivo Español de Arte nº 44 (1941), pp. 225-234; E. CAMPS CAZORLA, 
“Las fechas en la platería madrileña de los siglo XVIII y XIX”. Archivo Español de Arte nº 56 (1943), 
pp. 88-96; J. SÁNCHEZ MORENO, “Noticias sobre la historia de la orfebrería en Murcia: Orfebrería 
de la Catedral de Murcia. Noticia del orfebre Gaspar Lleó”. Archivo Español de Arte nº 57 (1943), pp. 
174-180; J. HERNÁNDEZ PERERA, “La obra del platero cordobés Damián de Castro en Canarias”. 
Archivo Español de Arte nº 98 (1952), pp. 111-128; o J. HERNÁNDEZ PERERA, “Velázquez y las 
joyas”. Archivo Español de Arte nº 130 (1960), pp. 251-286.

12  R. DOS SANTOS, “Una custodia de Toledo en la India portuguesa” y “Orfebrería portuguesa 
en los museos de Madrid”. Goya. Revista de Arte nº 1 (1954), pp. 15-18.

13  R. DOS SANTOS, “Los tesoros de orfebrería de Portugal en París”. Goya. Revista de Arte 
nº 4 (1955), pp. 222-225; J. HERNÁNDEZ PERERA, “Las artes industriales españolas de la época 
románica”. Goya. Revista de Arte nº 43-45 (1961), pp. 98-112; V.H. ELBERN, “Orfebrería en la Edad 
Media románica”. Goya. Revista de Arte nº 43-45 (1961), pp. 113-119; J. DE CASTRO-ARINES, “Las 
artes decorativas finlandesas”. Goya. Revista de Arte nº 50-51 (1962), pp. 126-133; P. JUNQUERA, 
“Ornamentos sagrados y relicarios del Real Monasterio de San Lorenzo”. Goya. Revista de Arte nº 
56-57 (1963), pp. 180-190; B. ZETTI UGOLOTTI, “Joyería contemporánea de arte en Italia”. Goya. 
Revista de Arte nº 68 (1965), pp. 88-93; J. CAMÓN AZNAR, “Las joyas de Dalí”. Goya. Revista de 
Arte nº 115 (1973), pp. 30-31; J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, “Nuevas joyas y bronces tartésicos”. 
Goya. Revista de Arte nº 127 (1975), pp. 2-10.
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historiador Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya, dedicó en su 
Historia del Arte Hispánico, publicado entre 1931 y 1946, un extenso y documentado 
estudio sobre las artes decorativas. Por su parte, en 1975 apareció un volumen 
dedicado a las Artes Decorativas de la España Cristiana, escrito por Santiago Alcolea, 
en la colección Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico14.

En paralelo a estas contribuciones científicas, se celebraron una gran cantidad 
de exposiciones de artes decorativas cuyos catálogos se erigieron, asimismo, como 
referentes en el proceso de valoración del arte decorativo y de sus representantes. 
Entre esas exposiciones, fueron las nacionales de Artes Decorativas e Industriales las 
que gozaron del respaldo oficial del gobierno y cuyos antecedentes se remontan a 
finales del siglo XIX, un momento en el que se apostó de manera decidida por diluir 
aquella frontera que durante siglos había separado las Bellas Artes de la artesanía. 
En este contexto, desde la inauguración de la primera exposición nacional de Bellas 
Artes en 1856, estructurada en las secciones de pintura, escultura y arquitectura, no 
fue hasta 1897 cuando se contempló la inclusión de una sección de arte decorativo.  
A partir de ese año y hasta 1908 las artes decorativas iniciaron un proceso de 
institucionalización y oficialización que acabaría cristalizando en las exposiciones 
nacionales de Artes Decorativas que se celebraron en 1911 y 191315. 

Retomando el proyecto de las exposiciones nacionales de Artes Decorativas, el 
día 6 de junio de 1947 fue inaugurada por el Jefe del Estado la primera Exposición 
Nacional de Artes Decorativas e Industriales celebrada durante la dictadura, que fue 
instalada en el Palacio de Exposiciones del Retiro de Madrid y que se constituyó 
como “un magnífico exponente de la importancia que las artes decorativas alcanzan 
en la actualidad en nuestro país”16. Estas palabras expresadas en el ABC revelan 
la consideración que estas artes fueron alcanzando, al tiempo que explicitan su 
vinculación con el concepto de identidad nacional que el régimen quería difundir 
“mostrando al público el grado de perfeccionamiento y buen gusto que han alcanzado 
en España estas manifestaciones artísticas”17. De las tres secciones en las que se dividió 
el certamen: Arte Sacro, Artes del Libro y Artes del Hogar, fue en la primera de ellas 
donde la orfebrería ocupó un lugar destacado, siéndoles concedidos el diploma de 
honor al paso de Nuestra Señora de la Esperanza (Macarena) de Sevilla y la medalla 
de primera clase a la orfebrería sagrada presentada por Ramón Sunyer18. Asimismo, 
además de estas exposiciones, los concursos nacionales abrieron una vía para 
que talleres artísticos y artífices independientes pudiesen participar en la sección 
dedicada a las artes decorativas. A este respecto, recoge José Ibáñez Martín que de 

14  A. BARTOLOMÉ ARRAIZA, “Historiografía de las Artes Decorativas”, en L.S. IGLESIAS 
ROUCO, R.J. PAYO HERNANZ y M.P. ALONSO ABAD (coords.), Estudios de Historia y Arte. 
Homenaje al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez. Burgos, 2005, p. 480.

15  L. CAPARRÓS, “La institucionalización de las artes decorativas en España: de sección en 
las exposiciones generales de Bellas Artes a exposición nacional de artes decorativas (1897-1910). Res 
Mobilis nº 5 (2016), pp. 75-100.

16  ABC: 5 de junio de 1947, p. 14.
17  ABC: 10 de abril de 1947, p. 15.
18  ABC: 24 de julio de 1947, p. 13.
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los nueve concursos convocados entre 1939 y 1949, en siete de ellos se contempló 
una sección destinadas a estas artes, a las que se concedieron un total de 60 premios 
de los 155 que fueron repartidos en ese periodo -con secciones para arquitectura, 
escultura, grabado, literatura, música y pintura- y que contaron con un presupuesto 
de 978.000 pesetas19. 

Todos estos factores y acontecimientos fueron piezas claves en el engranaje del 
proceso de reconocimiento de las artes decorativas durante los años de la dictadura. 
Pero, a pesar de la estimación que las artes decorativas fueron adquiriendo 
progresivamente durante el franquismo y al amparo de la oficialidad, siguió 
existiendo esa división que tradicionalmente las había separado de las Bellas Artes. 
Esa distinción entre las artes encontró su justificación por parte del Estado en la 
defensa que proyectó de las actividades artesanales frente a la industria, un sector 
que tras el conflicto bélico se hallaba debilitado y arruinado. Esta circunstancia 
fue detonante para promover la primacía de la artesanía y desvincularla de la 
producción industrial. Incluso, algunos intelectuales del momento como Giménez 
Caballero apostaron por volver la mirada hacia la organización gremial y a la figura 
del artesano medieval, generando un discurso que entroncaba con la búsqueda de 
los valores arraigados en la tradición perseguida por el régimen durante el período 
de la autarquía20. Así, una vez finalizada la guerra, mientras las enseñanzas artísticas 
se impartieron en las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Madrid y Valencia, las 
artesanales se hicieron en las Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas de Cerámica. 

Con todo lo expuesto, a la hora de enfrentarnos al estudio de la orfebrería a través 
de la producción cinematográfica oficial, nos encontramos con que su inclusión en 
los reportajes y documentales de NO-DO, generalmente, se mantuvo al margen 
de los que fueron dedicados a la artesanía, en los que sí hicieron su aparición otras 
actividades como el trabajo del vidrio, de la cerámica,  de la porcelana, del esmalte, 
de las alfombras y los tapices, del hierro o del marfil. Así lo recogieron los números 
de Imágenes: Artesanía andaluza (nº 86, 1946), Arte y artesanía de Italia (nº 261, 
1950), Artesanía española (nº 264, 1950), Arte decorativo (nº 367, 1952), Artesanía y 
técnica (nº 398, 1952), Arte y artesanía (nº 481, 1954), Artesanía noble (nº 604, 1956) 
o Arte y artesanía de Méjico (nº 1143, 1966). Solamente en Artesanía internacional 
(nº 439, 1953) y Curiosidades artesanas (nº 616, 1956), ambas pertenecientes a la 
revista Imágenes,  y Artesanía española (1967), de los documentales en color, que 
incluyeron en sus títulos la palabra “artesanía”, se hizo referencia a la orfebrería. Por 
ello, las muestras de platería y de joyería en las producciones de NO-DO vieron la 
luz en otros contextos y situaciones, que pasaremos a analizar a continuación.

19  J. IBÁÑEZ MARTÍN, ob. cit., p. 522.
20  R. PELTA RESANO, “La artesanía bajo el régimen de Franco”, en AA.VV., Actas del Simposio 

Modernos a pesar de todo. Barcelona, 2016, pp. 1-11.
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Platería y joyería en las producciones de NO-DO

La importancia que adquirió la entidad de los Noticiarios y Documentales, con 
una producción variada a la vez que prolífica, la llevó a diversificar sus actividades, 
siempre en el campo de las noticias y los documentales21. El noticiario se desarrolló 
de forma ininterrumpida desde 1943 hasta 1981, contando con una periodicidad 
semanal, aunque en 1975 se suprimió la obligatoriedad de su exhibición en las salas 
cinematográficas del país. Por su parte, el documental, que no siguió las mismas 
prerrogativas del noticiario de producción exclusiva y exhibición obligatoria, 
asumió el formato del cortometraje con la realización de películas tanto en blanco 
y negro como en color. Además de los documentales, NO-DO produjo otros 
formatos periódicos bajo la fórmula de revista cinematográfica, como fue Imágenes 
-a caballo entre el reportaje y el documental-, que inició su actividad en 1945 con 
periodicidad semanal hasta 1968, año en que fue suprimida esta edición. Mientras 
que los noticiarios -conformados por distintos reportajes- y la revista Imágenes 
tuvieron, por lo general, una duración de entorno a diez minutos de duración, 
algunos de los documentales alcanzaron una duración mayor.

Teniendo en cuenta todas las producciones derivadas de las distintas actividades 
desarrolladas por el organismo, el análisis iconográfico de los materiales nos 
permite considerar que, por lo general, los espectadores encontraron referencias 
a la orfebrería en alguna de estas circunstancias: con motivo de una exposición, 
donde se filmaron las piezas y las colecciones; cuando la orfebrería se convirtió en 
el tema central de alguno de los reportajes o de las secciones de los documentales; 
como un ejemplo más de las muestras del arte del pasado en aquellos reportajes o 
documentales de carácter histórico-artístico que se dedicaron a lugares, a estilos, a 
artistas o a grandes personajes de la historia; o cuando la orfebrería hizo su aparición 
vinculada a otros contextos, frecuentemente de carácter religioso. No obstante, 
también se da el caso en el que algunas de estas posibilidades se combinan entre sí.

Dentro de los contextos religiosos, fueron los Congresos Eucarísticos, donde la 
orfebrería y especialmente las custodias procesionales encontraron un espacio en las 
imágenes dedicadas por las cámaras oficiales a dichos encuentros. Estos congresos 
surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX en Francia en un momento en el 
que el proceso de secularización que estaba experimentando la sociedad llevó a la 
Iglesia Católica a tomar medidas en aspectos cruciales relacionados con la teología, 
la piedad, la liturgia y el apostolado. Esas preocupaciones que encontró la Iglesia 
contemporánea vieron en este tipo de celebraciones un instrumento de defensa de 
los intereses de la comunidad católica a nivel diocesano, nacional e internacional22. 

21  Para una aproximación más profunda y detallada sobre el funcionamiento de cada una de 
las actividades, véase R. R. TRANCHE y V. SÁNCHEZ BIOSCA, NO-DO, el tiempo y la memoria. 
Madrid, 2005, pp. 160-177.

22  N. NÚÑEZ BARGUEÑO, “La Reconquista de nuestro territorio cristiano”. Espacio 
urbano y religión en el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, 1911”. Itinerantes. Revista de 
Historia y Religión nº 8 (2018), pp. 37-63.
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El documental en blanco y negro, Jornadas de Fe. XXXV Congreso Eucarístico 
Internacional, dirigido por Antonio Isasi-Isasmendi en 1952, fue dedicado al 
Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona del 27 de mayo al 1 de 
junio de 1952 para el que el Papa Pío XII nombró al cardenal Federico Tedeschini 
legado pontificio23. Entre los actos celebrados en el marco del congreso, se inauguró 
la Exposición de Arte Eucarístico, instalada en el Palacio Real Mayor de Barcelona, 
que reunió importantes piezas litúrgicas, de las que el ABC, recogió: “(…) Entre las 
custodias figurarán las de Zaragoza, Madrid, Teruel, Segorbe, Tarazona, Valencia, 
Cádiz y otras de fama mundial, así como los cálices más insignes: el de Silos, el del 
compromiso de Caspe, los de San Rosendo y San Toribio, el románico de Toledo y el 
Expiatorio del Santísimo de Zaragoza, obra grandiosa y única, tallada en plata”24. 
En el citado documental se incluyen imágenes de dicha exposición que ofrecen 
planos generales de las piezas de orfebrería en los expositores situadas en la Capilla 
de Santa Águeda. Se detiene la cámara en presentar la custodia de la Catedral de 
Toledo a la que acompañan las siguientes palabras pronunciadas por el locutor: “sin 
el culto a la eucaristía jamás la orfebrería habría alcanzado, ni esta calidad, ni estas 
proporciones. Fue, por lo tanto, una ocasión que tal vez no vuelva a repetirse para 
este arte en toda la vida. De manos de Enrique de Arfe salió en 1524 la más bella 
alhaja de todo el mundo cristiano; en la custodia de la Catedral Primada de las 
Españas se resumen y simbolizan todas las del ámbito de nuestra patria”25. Por ello, 
fue la custodia toledana la que presidió la procesión de clausura del congreso, como 
se recoge en el noticiario 492A del 9 de junio de 1952. En este sentido, las custodias 
que hicieron su aparición en el marco de los Congresos Eucarísticos lo hicieron 
durante las procesiones oficiadas en los actos de clausura, donde las cámaras se 
detuvieron ante ellas para incluir diferentes puntos de vista de las mismas, al tiempo 
que la voz del locutor proporcionó algún apunte sobre la autoría o la procedencia 
de la pieza26.

Además de este Congreso Eucarístico Internacional, que eligió como sede la ciudad 
de Barcelona, durante el franquismo se celebraron varios Congresos Eucarísticos 
Nacionales y Diocesanos, que manifestaron la estrecha relación existente entre la 
Iglesia y régimen de Franco. Entre los nacionales, que se organizaron cinco, en 
1957 (Granada), 1961 (Zaragoza), 1964 (León), 1968 (Sevilla) y 1972 (Valencia), las 
custodias volvieron a merecer la atención de NO-DO en cuatro reportajes, que las 
mostraron, como hemos visto en el caso anterior, durante la procesión eucarística del 
acto de clausura. Así, el reportaje 751A del 27 de mayo de 1957 recogió la custodia 
de la Catedral de Murcia en el IV Congreso Eucarístico Nacional celebrado en 

23  ABC: 10 de mayo de 1952, p. 21, ABC: 3 de junio de 1952, p. 15.
24  ABC: 10 de abril de 1952, p. 29.
25  Jornadas de Fe. XXXV Congreso Eucarístico Internacional (Antonio Isasi-Isasmendi en 

1952): 14’06’’-14’36’’.
26  Los estudios sobre las custodias procesionales cuentan con una extensa bibliografía, desde las 

obra de carácter general, como la de C. HERNMARCK, Custodias procesionales en España. Madrid, 
1987, hasta investigaciones específicas que ponen de relieve la actualidad científica del tema.
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Granada entre el 15 y el 18 de mayo de 195727; el 978A del 2 de octubre de 1961, la 
custodia de La Seo de Zaragoza en el V Congreso Eucarístico Nacional celebrado 
en Zaragoza entre el 17 y el 24 de septiembre de 196128; el 1124B del 20 de julio de 
1964, la custodia perteneciente al tesoro de la catedral sobre templete neoclásico y el 
cáliz de Doña Urraca, símbolo del VI Congreso Eucarístico Nacional celebrado en 
León entre el 5 y el 12 de julio 196429; y el 1330B del 1 de julio de 1968, la custodia 
de la Catedral de Sevilla en el VII Congreso Eucarístico Nacional celebrado en 
Sevilla entre el 17 y 23 de julio de 196830. De los reportajes sobre los Congresos 
Eucarísticos Diocesanos, destacan el 801B del 15 de mayo de 1958 y el 806A del 
19 de junio de 1958. En el primero, que está dedicado al de Ciudad Real, celebrado 
en Almagro entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 1958, las cámaras se centraron en 
la procesión que estuvo presidida por la custodia de Manuel García Crespo, que 
desfiló sobre un templete31. Por su parte, en el segundo se recogieron imágenes del 
Congreso Eucarístico Diocesano de Zamora celebrado entre el 31 de mayo y el 5 
de junio de 195932. En dichas imágenes se ofrecen diferentes piezas de platería de la 
exposición organizada al amparo del congreso en la Iglesia de Santa María la Nueva. 
Entre todas ellas, es la custodia de la Catedral de Zamora la que merece el interés 
de las cámaras que, además de recogerla en dicha exposición, la vuelven a mostrar 
durante la procesión del Corpus Christi33.

Las fiestas más importantes que componen el año litúrgico fueron otros de los 
contextos en los que hizo su aparición la orfebrería. Así, el documental Vía Dolorosa 
(1947), que dirigió Joaquín Reig Gonzalbes, según el guion de Luis Ortiz Muñoz, 
dedicado a la Semana Santa de Sevilla, incorpora imágenes de orfebres trabajando la 
plata para los pasos procesionales. Al igual que la Semana Santa, la Navidad ocupó 

27  ABC: 15 de mayo de 1957, p. 47.
28  ABC: 6 de septiembre de 1961, p. 42.
29  ABC: 5 de julio de 1964, p. 75.
30  ABC (Sevilla): 8 de septiembre de 1966, p. 25.
31  Lanza: nº 4.542, 2 de mayo de 1958, p. 1.
32  ABC: 1 de junio de 1958, p. 68.
33  Sobre estas custodias que aparecen en las imágenes de NO-DO, véase F. LLAMAZARES 

RODRÍGUEZ, “La custodia del Corpus Christi de la Catedral de Toledo o la admirable torre 
eucarística”, en AA.VV., Corpus, historia de una presencia. Madrid, 2003, pp. 287-298, 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.F. ESTEBAN LORENTE, “La 
custodia procesional de La Seo de Zaragoza y el punzón de la platería zaragozana en el siglo XVI”. 
Cuadernos de investigación: Geografía e Historia nº 1 (1975), pp. 131-138, M.J. SANZ SERRANO,  
Juan de Arfe y Vallafañe y la custodia de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 2006, J.A. CASQUERO 
FERNÁNDEZ, “La Custodia Procesional de la Catedral de Zamora”. Pasos de arte y cultura nº 6 
(2008), p. 52 o J. CRESPO CÁRDENAS, El arte de la platería en Ciudad Real, 1621-1808 (Tesis 
doctoral). Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2018 (Agradezco al Dr. Crespo su ayuda 
para la identificación de la custodia de Almagro, de Manuel García Crespo, que guarda paralelismos con 
la del número 123 del catálogo de su tesis doctoral y a Jesús Carmona Ávila por proporcionarnos datos 
acerca del temple que, según señala, en un principio formó parte de la carroza de Nuestra Señora de las 
Nieves, después se empleó para la procesión del Corpus y actualmente se encuentra en el Santuario de 
Nuestra Señora de las Nieves junto a una imagen de san Bartolomé, apóstol).
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un lugar significativo en los reportajes y documentales que NO-DO dedicó a la fe 
cristiana del pueblo español, de la que el régimen hizo la verdadera e incuestionable 
esencia de la sociedad en su discurso oficial. Entre los números que se hicieron eco 
del espíritu navideño, el 1615A del 17 de diciembre de 1973 dio cita a todos aquellos 
orfebres que quisieran participar en un concurso convocado por el gobierno 
mejicano para la realización de árboles de Navidad en plata cincelada, cuyo premio, 
denominado, “Galardón Nacional Presidente Luis Echevarría”, estuvo valorado en 
1.000 pesos. El reportaje muestra al orfebre sevillano Fernando Marmolejo Camargo 
trabajando en un árbol de plata de 950 milésimas de plata con engarces de cuarzo, 
ágata y perlas, y figurillas talladas en marfil. Por su parte, fue en la solemnidad del 
Corpus Christi, donde los reportajes 650B del 20 de junio de 1955 y el 806A del 
19 de mayo de 1958, resaltaron la significación histórico-artística de las custodias 
de la Catedral de Granada, el primero, y de las catedrales de Zamora y Toledo, el 
segundo.

Otros actos religiosos en los que los objetos de plata asumieron el protagonismo 
en las producciones de NO-DO fueron las ceremonias celebradas con motivo de 
donaciones. A este respecto, el número 637B del 21 de marzo de 1955 incorporó en 
uno de sus reportajes los actos religiosos celebrados ante la donación oficial hecha 
por la Jefatura Provincial del Movimiento de Zaragoza, a iniciativa del su jefe y 
gobernador civil, José Manuel Parado de Santayana, de un arca de plata y piezas 
preciosas para custodiar el relicario de oro de los Santos Corporales de la Iglesia 
de Santa María de Daroca34. También el documental en blanco y negro de 1977, 
Barcelona. Era de Franco 1939-1975. La Iglesia, que dirigió Manuel Tarín Iglesias, 
compuesto por materiales de archivo que recogen imágenes de Franco visitando 
diferentes lugares de la provincia de Barcelona con motivo de actos religiosos, 
incorpora la ceremonia eucarística celebrada por la donación de una custodia de 
oro, plata, marfil y piedras preciosas por el Jefe del Estado al templo expiatorio 
del Sagrado Corazón de Jesús situado en la montaña del Tibidabo35. Por último, 
en conmemoración por la recuperación de las piezas artísticas, una vez finalizada 
la guerra civil, el número 861A del 6 de julio de 1959 dedicó un reportaje al Santo 
Cáliz de la Última Cena con motivo del decimoséptimo centenario de su llegada a 
España36, y el documental en blanco y negro, Guerra Civil Española (Diputación 
de Barcelona 1939), dirigido por Manuel Tarín Iglesias en 1974 se refiere a la 
recuperación de la escultura de san Jorge de plata (siglo XV), perteneciente a la 
capilla que lleva por nombre dicha advocación del Palacio de la Generalitat.

Aquellos documentales de carácter histórico-artístico que ofrecen muestras del 
legado artístico y patrimonial de la historia de España vinculado a determinados 
lugares, estilos, artistas o personajes históricos también encontraron un espacio 
para la orfebrería. Esos testimonios del pasado vieron la luz en el marco del 

34  ABC: 8 de marzo de 1955, p. 21.
35  ABC: 7 de julio de 1966, p. 50; ABC (Sevilla): 7 de julio de 1966, p. 32.
36  ABC: 30 de junio de 1959, p. 34.
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discurso nacionalista emprendido por el régimen en la búsqueda de lo autóctono 
y genuinamente español, recitando los hitos del pasado como modelos para el 
presente y el futuro de la nación. 

El periodo fundacional en el que el franquismo encontró la encarnación de unos 
valores que casaban con su ideario ideológico fue la Edad Media y, en consecuencia, 
la Reconquista. Siguiendo este argumento, el documental en blanco y negro, A la 
paz de Dios, dirigido por Antonio Isasi-Isasmendi en 1947, está dedicado a hacer 
un recorrido por la ruta del Camino de Santiago de la mano de una feligresa en 
compañía de su padre que, como si de dos peregrinos medievales se tratase, van 
visitando los diferentes monumentos que encuentran a su paso hasta llegar a la 
Catedral de Santiago de Compostela en donde se detienen ante la urna de plata, en 
la que permanecen los restos del apóstol. También dedicados a la ruta de Santiago 
de Compostela, los documentales en color, El Camino de Santiago (José Luis Font, 
1970) y Camino de Santiago (José Luis Font, 1982), dedican su atención al cáliz 
de Doña Urraca y, el último de ellos, lo hace, igualmente, a la urna de plata de 
la catedral compostelana. La significación de la pieza de orfebrería románica hizo 
que, igualmente, formase parte de León, documental en color dirigido por Alberto 
Carles Blat en 1973.

En 1971, Manuel de la Pedrosa y Emilio Arsuaga dirigieron el documental en 
color, La ruta del gótico, que realiza un recorrido por las muestras artísticas más 
significativas del arte gótico en España. Entre los ejemplos de orfebrería se ofrecen 
los de la Colegiata de Santa María de Roncesvalles -el evangeliario de Roncesvalles 
de finales del siglo XII a la primera mitad del siglo XIII, el ajedrez de Carlomagno 
de la segunda mitad del siglo XIV y una arqueta de plata del siglo XIII- y la custodia 
de la Catedral de Toledo.

No cabe duda de que el siglo XVI, presidido por los últimos años del reinado de 
los Reyes Católicos y los reinados de Carlos I y Felipe II, se convirtió en la época 
más brillante de la platería española y, por ende, en una de las etapas que más merecía 
ser rememorada por las cámaras del régimen. Entre los exponentes de la orfebrería 
de este período, fue la custodia toledana de Enrique de Arfe la que se incorporó al 
discurso franquista como símbolo y emblema del esplendor de la orfebrería. En 
este sentido, el número de Imágenes 729, Carlos V y su ambiente, y el documental 
en color, El Poema de Córdoba, recogen diferentes planos que muestran desde los 
detalles de la pieza hasta su totalidad.

La estimación de la que gozó la orfebrería queda puesta de manifiesto en estos 
documentales que incorporan en su argumento ejemplos de diferentes piezas, junto 
con muestras de la arquitectura, la escultura y la pintura, sin establecer distinción 
entre ellas. Sumado a ello, y como hemos señalado más arriba, fueron pocos los 
reportajes y documentales que incluyeron la orfebrería en el ámbito de la artesanía. 
Solamente hemos constatado tres referencias en los números de Imágenes 493 (1953) 
y 616 (1956) y en el documental en color, Artesanía española (José López Clemente, 
1967). El primero de ellos, titulado Artesanía internacional, está dedicado a la I 
Exposición Internacional de Artesanía, que se celebró en Madrid -en el Palacio de 
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Exposiciones y en el Palacio de Cristal del Retiro- del 18 de mayo al 6 de julio 
de 1953 y que contó con la participación de diferentes países como Alemania, 
Croacia, Chipre, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos, Pakistán, 
Portugal, Rusia, Suecia y Suiza. En caso de España, el número de piezas alcanzó 
las 6.000, contando con la participación de 14.000 artesanos37. En la presentación 
que hace el documental de algunas de las piezas de la orfebrería española el locutor 
intenta legitimar el esplendor del que gozó la platería en antaño vinculándolo al 
presente: “Nuestros cinceladores y orfebres son dignos herederos y continuadores 
de los que cubrieron con sus fama largos períodos de la historia, como se demuestra 
en la perfección y riqueza de sus obras”38. Recoge la prensa que fueron entregados 
25 grandes premios de honor y 264 premios y medallas de honor a los expositores 
españoles39. El segundo de los documentales, Curiosidades artesanas, muestra 
la colección de joyas del Maharajá de Rewa exhibida en Nueva York, entre las 
que destacan un collar con 55 esmeraldas montadas entre centenares de piedras 
preciosas y brillantes, y una tiara conformada por 9 piedras preciosas diferentes 
que simbolizan el sol, la luna y los siete planetas. El tercero, Artesanía española, 
destinado a mostrar un repertorio de las artes tradicionales populares con clara 
vocación turística, muestra algunos ejemplos de orfebrería contemporánea civil y 
religiosa.

La importancia que adquirió el sector turístico a partir de la creación del 
Ministerio de Información y Turismo en 1951, y que vivió un momento de eclosión 
durante el desarrollismo, hizo que el arte fuese incluido en las películas de NO-DO 
como pretexto para la promoción turística del país. En esta línea, el documental 
Diccionario turístico español (Gonzalo Sebastián de Erice, 1972), dedicó la letra 
“J” al apartado “joyería” a través del cual se intenta llamar la atención sobre la 
importancia que la orfebrería española había tenido a lo largo de la historia, sirviendo 
de modelo para los orfebres contemporáneos, a la vez que se muestran imágenes de 
escaparates repletos de joyas y se resaltan las aportaciones de Toledo, Salamanca, 
Barcelona y Madrid con alcance internacional. Entre esas joyas, se hace mención a 
las perlas mallorquinas de Manacor que “son recuerdo obligado para los visitantes 
de esta isla”40. 

De todos los ámbitos que venimos analizando, fueron las producciones dedicadas 
a las exposiciones de platería y joyería los espacios que sirvieron de auténtico 
escaparate a la sociedad española para tener acceso a los logros de la orfebrería 
nacional e internacional tanto del pasado como del presente. La admiración que 
sintió el régimen por la orfebrería internacional llevó a sus cámaras a dedicar el primer 
reportaje (nº 12 del 22 de marzo de 1943) sobre este tema a una exposición celebrada 
en Ginebra sobre artesanía francesa. A partir de este momento, en los sucesivos 
números del noticiario y de Imágenes las exposiciones sobre orfebrería foránea 

37  ABC: 14 de mayo de 1953, p. 31; ABC: 5 de julio de 1953, p. 39.
38  Artesanía internacional (nº 493, 1953): 8’43’’- 8’59’’.
39  ABC: 4 de agosto de 1953, p. 23.
40  Diccionario turístico español (Gonzalo Sebastián de Erice, 1972): 12’30’’-13’29’’.
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organizadas en España o en otros países estuvieron presentes. Así lo demuestran 
los números del noticiario: 52B del 27 de diciembre de 1943 -sobre una exposición 
de orfebrería en Francia en la que se muestran piezas históricas de platería grabada, 
así como a plateros aplicando la técnica-, 470A  del 7 de enero de 1952 -dedicado 
a una exposición de arte sacro celebrada en el Pabellón de Marsán de París en la 
que se exhibieron relicarios del siglo XIII, como el de Floreffe-, 542B -sobre la I 
Exposición Internacional de Artesanía celebrada en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro de Madrid del 16 de mayo al 6 de julio de 1953-, 618A del 8 de noviembre 
de 1954 -que recoge imágenes de una feria sobre joyería instalada en los salones de 
un hotel de Nueva York-, 937A del 19 de diciembre de 1960 -sobre una exposición 
organizada en el edificio Grassy que muestra una colección de las creaciones del 
maestro relojero suizo Piaget-41, 939A del 2 de enero de 1961 -dedicada a mostrar 
los talleres de trabajo de la casa de joyería milanesa, Calderoni y de sus joyas, 1427B 
del 11 de mayo de 1970 -recoge imágenes de la Exposición 2.000 años de orfebrería 
francesa con piezas procedentes de la colección del Museo Bouilhet-Christofle que 
se celebró en Madrid del 21 al 30 de abril de 1970-42, y 1447B del 28 de septiembre 
de 1970 -sobre joyas y relojes del diseñador anglo-italiano, Andrew Grima-. 

Por su parte, dentro de la revista Imágenes, el nº 334, titulado Arte sacro (1951), 
se dedicó a la Exposición de Arte Sacro Misional, celebrada en el Palacio del 
Retiro de Madrid del 19 de mayo al 29 de julio de 1951 en la se exhibieron piezas 
procedentes de países de todos los continentes43. El nº 681, titulado Arte y oficio 
(1958), incorporó una sección a la Exposición Platería inglesa 1660-1830 celebrada 
en el Palazzo Venezia de Roma del 23 de noviembre de 1957 al 12 de enero de 1958. 
También del mismo año de producción es el nº 709, En la exposición de Bruselas 
(1958), que, en este caso, además de presentar los pabellones de Japón, Méjico, 
República Dominicana, Francia e Italia para dar a conocer sus más interesantes 
logros, se centró en elogiar el pabellón español, donde las muestras de la orfebrería 
española estuvieron presididas por la custodia de la Catedral de Ávila, que se 
convirtió en la muestra más representativa de este arte.

Mención aparte merecen las producciones que incluyeron en sus imágenes 
ejemplos de la orfebrería Americana. Un tema que se insertaba en esa vocación 
imperial a la que el régimen apeló y canalizó a través del sentimiento americanista 
y del mito de la Hispanidad44, y que vio la luz en los números 243B y 1542A del 
noticiario, en los números 549 -Panoramas mejicanos (1955)- y 918 -Arte vario 
(1962)- de Imágenes.

Entre las exposiciones a nivel nacional en las que la orfebrería fue protagonista, 
fueron las de carácter religioso las más numerosas y significativas, y muchas de ellas 

41  ABC: 22 de diciembre de 1960, p. 62.
42  ABC: 19 de abril de 1970, p. 79.
43  ABC: 20 de mayo de 1951, p. 17.
44  D. MARCILHACY, “La Hispanidad bajo el franquismo. El americanismo al servicio del 

proyecto nacionalista”, en S. MICHONNEAU y X.M. NÚÑEZ SEIXAS (coords.), Imaginarios y 
representaciones de España durante el franquismo. Madrid, 2014, p. 74.
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se organizaron al amparo de los congresos eucarísticos, como ya hemos visto. Esas 
exposiciones fueron un marco idóneo para rendir homenaje a los grandes maestros 
del pasado, un discurso que estuvo muy arraigado en los diferentes contextos en los 
que la orfebrería hizo su aparición, pero también una oportunidad para que artistas 
independientes y talleres dieran a conocer sus logros, en un momento decisivo para 
la renovación que se fue fraguando en el arte sagrado durante la primera mitad del 
siglo XX, sobre todo bajo el pontificado de Pío XII, y que acabaría cristalizando 
tras el Concilio Vaticano II (1962-1965)45. 

En este sentido, en el noticiario nº 639B del 4 de abril de 1955 se dedicó un reportaje 
a la exposición de orfebrería religiosa de las casas barcelonesas Masriera y Carreras 
celebrada en la Sala Turner de Madrid. El nº 802B del 19 de mayo de 1958 incluyó 
entre sus noticias una sección a la Exposición Nacional de Orfebrería Moderna 
promovida por la obra sindical de Artesanía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
y que fue inaugurada el 10 de mayo de 195846. En la citada muestra participaron 
reconocidos orfebres españoles como el vallisoletano Eloy Hernández, el sevillano 
Manuel Seco, los cordobeses Manuel Aumente y José María González, la casa 
barcelonesa Masriera y Carreras o el madrileño Juan José García, cuyas aportaciones 
fueron fundamentalmente de carácter religioso. Por su parte, el nº 887 del 4 de enero 
de 1960 incorporó un reportaje de la exposición organizada por el Movimiento 
de Arte Sacro y la Galería Darro de Madrid en homenaje a Fra Angelico en la que 
participaron orfebres, pintores y escultores y de la que el locutor señala: “todas estas 
obras significan un esfuerzo de estilización y de creación frente a las fórmulas repetidas 
y gastadas, y constituye un nuevo estímulo encaminado a alentar y propagar las 
manifestaciones de arte nuevo, destinado a la fe y a la liturgia en sus variadas formas”.

Las nuevas propuestas formales y las tendencias estéticas del arte sacro fueron 
refrendadas en el Concilio Vaticano II a través del capítulo VII de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium y la instrucción Inter Oecumenici, por los que se respaldó 
y dio cabida al arte contemporáneo en las iglesias. En este contexto, en julio de 1964, 
al amparo del VI Congreso Eucarístico Nacional (León), se organizó la II Semana 
Nacional de Arte Sacro (del 2 al 7 de julio) y la Exposición Eucaristía y Altar. 
Ambos acontecimientos sirvieron para discutir, exhibir y dar a conocer las nuevas 
propuestas del arte sacro47. Así, entre los taller invitados a participar, fue el Gremio 
62 -integrado por Francisco Argüello, Carlos Muñoz y José Luis Coomonte- el que 
más interés había despertado en las cámaras de NO-DO, ya que le habían dedicado 
el 13 de enero de 1964 un reportaje en el nº 1097A a la exposición celebrada en 
la Sala de Exposición de la Dirección General de Bellas Artes de Madrid48. En la 

45  V. MARÍN NAVARRO, “Sencillez, nobleza y belleza. Estudio sobre la platería en el arte 
cristiano contemporáneo”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. 
Murcia, 2010, pp. 433-449.

46  ABC: 10 de mayo de 1958, pp. 51-52.
47  Los resultados de dicho encuentro fueron publicados en: AA.VV., Arte sacro y Concilio 

Vaticano II. León, 1965.
48  ABC: 1 de enero de 1964, pp. 16-23.
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citada muestra, las cámaras se detuvieron en el Altar y en sus piezas litúrgicas de 
materias humildes, entre las que el Ostensorio (1962), de hierro forjado y cuarzo, 
con el que José Luis Alonso de Coomonte se hizo con la Medalla de Oro en la 
Bienal de Salzburgo, se convirtió en un símbolo de la nueva orfebrería religiosa, y 
por ello, fue la pieza que se eligió para formar parte del número 25 Años de Paz Arte 
(1964), dirigido por Jesús Fernández Santos, como muestra representativa “de la 
importancia que las nuevas formas toman en el adorno y construcción de los nuevos 
templos españoles” (lám. 1)49.

49  25 Años de Paz Arte (Jesús Fernández Santos, 1964): 9’15’’-9’23’’.

LÁMINA 1. JOSÉ LUIS ALONSO DE COOMONTE. Ostensorio 
(1962).



60 José Javier Aliaga Cárceles

También la joyería formó parte de importantes exposiciones que fueron filmadas 
por NO-DO, como son el caso de las exposiciones: Cent Anys de Joieria i Orfebreria 
Catalana (1966) y 80 Anys de Joieria i Orfebreria Catalana 1900-1980. A la primera 
de ellas, celebrada en el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, se le dedicó 
un reportaje en el nº 1224B del 10 de junio de 1966. En él las cámaras se detuvieron 
principalmente en las piezas de los orfebres Josep Sunyer i Parera y Jaume Mercadé 
Queralt, resaltando el collar con el que ganó este último el Gran Premio de la III 
Bienal Hispanoamericana de Arte celebrada en Barcelona en 1955, así como en 
las muestras de orfebrería religiosa. Por su parte, la segunda, que se celebró en la 
Casa Macaya de Barcelona, fue incluida en el reportaje nº 1964B del 27 de abril de 
1981, en el que se recogieron como máximos exponentes de la orfebrería catalana a: 
Mercadé, Sunyer, Masriera, Cabot, Teixé, Capdevila, Valenti, Aremengol y Oriol50.

En el campo de la joyería también se apostó de manera decidida por dar a 
conocer las piezas de artistas como Salvador Dalí que a partir de 1949 se sumó al 
trabajo de la orfebrería como forma de expresión artística51. Así, el reportaje nº 
618A del 8 de noviembre de 1954 centró su atención en la exposición celebrada 
en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, ofreciendo planos de algunas de 
sus joyas surrealistas, místicas y mecánicas. Junto a él, en el documental en color, 

50  Sobre la orfebrería catalana contemporánea, véase el reciente estudio: P. VÉLEZ, Joieria i 
orfebreria catalanes: 1852-1939. Barcelona, 2017.

51  Al respecto, véase: J. CAMÓN AZNAR, ob. cit., pp. 30-31; T. JIMÉNEZ, “Joyas de artistas: 
Joyas de Dalí”. Espacio, Tiempo y Forma nº 9 (1996), pp. 343-373 y C. SALAS GONZÁLEZ, “Julio 
González y Salvador Dalí. De la orfebrería a la escultura y de la pintura a las joyas”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2012. Murcia, 2012, pp. 557-568.

LÁMINA 2. PALOMA PICASSO. Joyas.



61Platería y joyería en el documental y el reportaje de la cinematografía oficial del...

España en la Feria Mundial de Nueva York, dirigido por Ismael Palacio en 1969, 
se recogieron imágenes de la exposición de joyas de Dalí y del público sorprendido 
contemplándolas en el pabellón español. Por último, dentro de este ámbito, la hija 
del pintor malagueño, Paloma Picasso, exhibió del 17 de mayo al 30 de junio de 1974 
en la Galería Juan Mas Zammit de Barcelona sus trabajos de joyería, que fueron 
recogidos por las cámaras de NO-DO en el nº 1642A del 1 de julio de 1974, junto a 
una entrevista en la que declaró cuáles fueron sus inicios en el terreno artístico y, en 
particular, en la orfebrería, que para ella constituyó el arte que le permitía expresarse 
con mayor libertad (lám. 2).
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AbstrAct
  Aspects of the marks on a small proportion of silver plate currently on the Spanish 
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Gracias al estímulo que publicaciones como Estudios de Platería. San Eloy 
despiertan en la investigación de esta disciplina, cada vez más, las piezas de plata 
que aparecen regularmente en el mercado del Arte español son analizadas con 
detenimiento por los especialistas. Junto con las principales colecciones de platería, 
públicas y privadas, este contexto permite entrar en contacto con producciones 
nacionales e internacionales de orfebrería con usos primordialmente civiles, siempre 
atractivas y, como es sabido, no especialmente abundantes frente a la gran cantidad 
objetos de platería religiosa que se custodia en los templos de todo el territorio.

Precisamente, el análisis detenido es uno de los procedimientos esenciales de 
la investigación, cuyos resultados se ven invariablemente enriquecidos a través del
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contacto directo con las piezas que son objeto de examen. Poniendo en práctica 
esta metodología, el estudioso puede tener verdadero acceso al conocimiento de 
las rutinas técnicas, la manera de trabajar que tenían los maestros, las preferencias 
características de cada momento, los hábitos más frecuentes en los acabados y las 
soluciones más habituales a los distintos problemas estructurales o constructivos 
que podían plantear diferentes tipologías. Del mismo modo, con el apoyo de la ya 
abundante bibliografía que, en este sentido, se produce en este país, el interesado 
puede conocer aspectos concretos sobre el marcaje de las piezas, las diferentes 
prácticas que caracterizan a cada centro, las limitaciones que presenta cada tipo, los 
vacíos que dejan o los elementos comunes que comparten, dependiendo de la época 
y otras circunstancias. Las respuestas a todo ese conjunto de peculiaridades, que 
constituyen el panorama global de nuestras marcas de platería, están contenidas, 
muchas veces, en los estudios monográficos sobre autores concretos o demarcaciones 
territoriales.

En alguna ocasión, ya se ha indicado que el mercado del Arte es uno de los ámbitos 
más desafiantes para un investigador de cualquier disciplina. De la misma manera que 
en las colecciones de la Iglesia se dan una serie de condiciones que permiten avanzar 
con seguridad hasta llegar a obtener unas conclusiones coherentes, en el mundo 
del coleccionismo y de los agentes que están implicados en él -principalmente, los 
proveedores de antigüedades, galerías, subastas de Arte y museos- las cosas no 
son siempre lo que parecen. Muchas de las colecciones de la Iglesia cuentan con 
el respaldo de instrumentos documentales archivados en sus propias instituciones 
o recogidos en conjuntos de documentación civil. Por el contrario, las piezas que 
forman ese extraordinario crisol que es el mercado artístico, suelen estar huérfanas 
de información o tener tras de sí historias cortas emanadas de fuentes que pueden 
no ser del todo fiables, avaladas por tradiciones orales, opiniones diversas basadas 
en conclusiones erróneas o meras invenciones1.

Esta circunstancia hace que el mercado del Arte sea un escenario en continua 
renovación en el que es característico encontrar objetos de todo tipo que han perdido 
los lazos de unión con sus orígenes, piezas descontextualizadas que encuentra 
aquí un nuevo medio donde el soporte documental, que requiere un trabajo de 
investigación exhaustivo, no se conserva o no se revela. La principal limitación del 
mercado del Arte español es, precisamente, la gran dificultad que supone poder 
establecer la trazabilidad de la mercancía en torno a la cual gira. Esta condición afecta 
negativamente a las piezas, a su valoración y al grado de confianza que este mercado 
transmite. En un panorama con unas circunstancias tan particulares, donde no se 
exige información detallada sobre los objetos, que en muchas ocasiones se ponen al 
alcance del mejor postor, se dan las circunstancias favorables para la aparición de las 
temidas falsificaciones.

1  J. ALONSO, “Copias, reproducciones y falsificaciones: El caso de las cuatro cruces”. 
Además de. Revista on line de Artes Decorativas y Diseño nº 2 (2016), p. 49.
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La falsificación es un concepto amplio, que ha sido tratado por diferentes 
autores, en el que tienen cabida objetos de distinta naturaleza que comparten, 
invariablemente, una intención fraudulenta en todos o algunos de los procesos 
previos a su puesta en circulación. Bajo esta premisa, una obra firmada o marcada 
con las señas personales identificativas del trabajo de un determinado autor, que 
no haya sido realizada por este, es, por definición, una falsificación2. Puede haber 
falsificaciones que copian de forma literal la pieza concreta de un autor y otras 
que simplemente emulan su estilo, las características diferenciales de su obra o las 
del periodo en el que esta se encuadra. Las primeras se conocen como copias y las 
segundas como imitaciones. Si cualquiera de ellas se produce y el objeto se crea o 
manipula con intención fraudulenta -la de hacer creer que se trata de la obra de un 
autor que no la llevó a cabo-, será considerada una falsificación3.

A. Tipos de falsificaciones más frecuentes

Entre la platería que se mueve por diferentes ámbitos del mercado del Arte 
español, mayoritariamente original y en regla, se pueden encontrar piezas que han 
sido emuladas y falsificadas empleando diferentes procedimientos.

Falsificaciones antiguas

Por un lado, estarían las denominadas falsificaciones antiguas. Las mejor 
conocidas son piezas producidas en talleres españoles, principalmente, entre finales 
del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La particular situación de la sociedad 
y las artes españolas de la época, combinada con la fuerte demanda de objetos 
artísticos que se estaba generando fuera de nuestras fronteras, tuvieron como 
consecuencia la venta desproporcionada de piezas de nuestro Patrimonio Histórico 
y, de forma paralela, la proliferación de copias y falsificaciones que, haciéndolas 
pasar por obras originales, estimulaban el negocio haciéndolo más abundante. Dado 
que la plata española se vendía en el extranjero y los compradores podían no ser 
siempre verdaderos expertos, se labraron piezas de orfebrería imitando algunos 
ejemplos que ya existían. Este fenómeno está estudiado y aceptado por diferentes 
especialistas en distintas materias, aunque algunas de sus circunstancias, como la 
identidad de los que las llevaron a cabo o la organización del fraude, siguen siendo 
desconocidas4. Lo que se conservan son las piezas, algunas de ellas en importantes 

2  C. DÍAZ-CANO, “El perfil del falsificador de obras de Arte”. Boletín criminológico. 
Instituto andaluz interuniversitario de Criminología nº 164 (2016), p. 3.

3  AA.VV., Autoría, autentificación y falsificación de las obras de Arte. Barcelona, 2013, p. 
102. En el capítulo “Las obras de Arte falsas”, incluido en este volumen, Luis Peñuelas trabaja en 
profundidad el concepto de falsificación, para el que deja claros dos aspectos: la naturaleza del objeto y 
la intención de engaño que su creación lleva implícita.

4  V. RAMÍREZ RUIZ, “Notas sobre el mercado y la tasación de las artes decorativas. 1880-
1930”. Además de. Revista on line de Artes Decorativas y Diseño nº 1 (2015), p. 152. Este artículo recoge 
una síntesis de lo que otros autores que han estudiado sobre el fenómeno del espolio del Patrimonio 
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colecciones y otras aun circulando por diferentes sectores del mercado del Arte5. En 
este sentido, los estudios continúan de cara a realizar un catálogo más completo de 
las mismas, tomando como elementos de análisis una serie de indicios que se repiten 
de forma sistemática y que son indicadores de falsedad. En muchas ocasiones se 
trata de piezas que han sido tomadas por obras legítimas en la bibliografía del siglo 
XX, por lo que los juicios taxativos pueden generar situaciones de conflicto.

Falsificaciones modernas

En segundo lugar, siempre referido al contexto español, estarían las falsificaciones 
modernas. Con una motivación similar a las de las falsificaciones antiguas, 
estas parecen surgir en España a la sombra de la reactivación de los negocios de 
antigüedades artísticas y la reacción de los mercados tras el periodo franquista. Es 
precisamente en la década de los años setenta cuando surgen los primeros estudios 
sistemáticos que recogen y catalogan piezas de platería de diversas demarcaciones 
territoriales españolas; a mediados de la siguiente década, aparecen también los 
primeros compendios que reúnen las marcas de platería estudiadas hasta aquel 
momento. Los impostores conocieron entonces las piezas, tuvieron acceso a las 
marcas que aparecían en ellas y se percataron de que la demanda de aquellos objetos 
era una realidad y la especialización del cliente era baja. Este fenómeno, poco 
estudiado hasta el momento, tiene la dificultad de no contar con una estructura 
suficientemente organizada ni desarrollada. Aunque hubo producción de este tipo 
de objetos, esta se daba de forma esporádica y tampoco ha trascendido la identidad 
de los responsables o los procedimientos que se siguieron para llevarla a cabo6.

En este tipo de fraude no siempre era importante imitar la obra de tal o cual 
platero sino, más bien, reproducir las peculiaridades generales de la platería de 
un determinado momento o un lugar. Para ello se recurría a emular elementos 
característicos procurando no incurrir en anacronismos ni hacer copias demasiado 
literales de piezas concretas que hubieran sido publicadas, aunque en ocasiones 
se hizo. Para dar mayor prestancia y autenticidad a las obras, era esencial copiar 
las marcas -sacando un molde las mismas o imitando sus formas para realizar el 
correspondiente punzón- y estamparlas en del objeto de acuerdo con las prácticas 
habituales de los maestros y marcadores antiguos, un extremo que no siempre se 
consiguió. En todo caso, muchas de las piezas que pueden quedar englobadas dentro 
de esta segunda categoría -aun con algunas dudas-, presentan elementos técnicos que 
las diferencian de las labradas en la época pretendida por los falsificadores. Errores 
en la construcción de los objetos, anacronías en el empleo de motivos decorativos 
o elementos iconográficos, incorrecto uso de marcas, muchas veces limitadas a

español ocurrido hacia el año 1900 y cuenta con interesantes referencias.
5  J. ALONSO, ob. cit., pp. 51-54.
6  Ibídem, pp. 54-61. Uno de los pocos casos de falsificación moderna que se han podido estudiar 

a fondo en las últimas décadas, queda recogido y desarrollado en la segunda parte de aquel artículo.
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improntas de localidad, deficientemente estampadas o duplicadas, son indicadores 
cuyo análisis puede desembocar en la identificación de una pieza falsa.

Originales con marcas falsificadas

La práctica más habitual para distorsionar la historia de una pieza de plata 
original -normalmente sin marcas- es la de estampar en ella improntas que no 
se corresponden con su autor, marcador, centro de origen o cronología. La 
incorporación de marcas falsas en una pieza única desvirtúa el objeto, dejándolo 
irremediablemente señalado como pieza instrumentalizada para cometer un fraude. 
Esta circunstancia, que conlleva una pérdida considerable del valor del objeto, es 
la variante de manipulación que en más casos se ha podido documentar durante el 
desarrollo de este trabajo. Tal y como ocurría en el tipo denominado falsificación 
moderna, en bastantes ocasiones, las marcas falseadas se limitan a la incorporación 
de una impronta, muchas veces de localidad, aprovechando las circunstancias 
especiales que rodean al marcaje de ciertos centros en determinadas épocas.

En este sentido, resulta bastante frecuente encontrar marcas de ciudades cuyo 
punzón de localidad no experimentó cambios profundos a lo largo del tiempo o 
que, durante buena parte de la Edad Moderna, fueran estas las únicas señales que 
identificaban una obra, sin la compañía de las marcas de artífice ni contraste o 
marcador. Estas circunstancias, que se dan especialmente en territorios catalanes 
y aragoneses entre los siglos XVI y XVIII, hacen que los punzones de aquellos 
centros plateros hayan sido presuntamente empleados para cometer este fraude 
en no pocas ocasiones. Esta circunstancia desfavorable hace que la sombra de la 
sospecha afecte también a otras piezas que, siendo auténticas, presentan un marcaje 
de estas mismas características. Sin embargo, la incorporación de punzones falsos 
resulta más alarmante cuando lo que se estampa es un juego completo de ellos sobre 
una pieza que no tiene aparente relación con los mismos.

Aunque se conocen casos en diferentes centros, el fenómeno del remarcaje no 
se encuentra especialmente extendido ni se implementó de manera sistemática en la 
platería española de la Edad Moderna. La mayoría de los registros han sido detectados 
durante el siglo XVIII, motivados, seguramente, por un cambio en la mentalidad 
tras las reformas acometidas por Felipe V y Carlos III, que propiciaron una mayor 
atención al cumplimiento de la ley. De hecho, en el Título tercero de las ordenanzas 
de 1771, se incide en la necesidad de las visitas de control que los marcadores 
públicos deberían de hacer a las platerías que estaban bajo su jurisdicción. Pero no 
se indica que, tras estas revisiones -a diferencia de cuando estas se realizasen sobre 
piezas llegadas del extranjero-, los agentes públicos tuvieran que dejar su marca en 
las piezas examinadas7. En todo caso, existen remarcajes durante el siglo XVIII que, 

7  Los códigos españoles concordados y anotados, 1805, título X, leyes XX y XXVI. La primera 
(ley XX) hace referencia a las indicaciones que, a este respecto, se publicaron por decreto de 28 de 
febrero de 1730, bajo el mandato de Felipe V. La obligatoriedad que se determinó respecto al marcaje de 
las piezas llegadas del extranjero, se relaciona en el capítulo 12 del título II de las Ordenanzas Generales 
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junto al juego de marcas originales, incluyen, de manera absolutamente excepcional, 
las marcas personales de un artífice, un marcador y la enseña del centro8. A pesar 
de que estos procedimientos no estaban claramente expresados en las leyes, hay 
ejemplos de remarcaje aun antes de la promulgación de las Ordenanzas Generales 
de la Platería de Carlos III. Lo más común, como es lógico, es que cuando se 
realizaban estas labores propias del marcador municipal, las marcas impresas fueran 
la suya personal y la de la ciudad donde ejercía ese cargo9. Todos los demás casos son 
irregularidades cuyo discernimiento requiere un estudio individualizado.

Originales con pseudomarcas

El empleo de pseudomarcas no es un fenómeno especialmente extendido entre 
las costumbres de los falsificadores de este país, aunque se han recogido algunos 
casos interesantes que, a día de hoy, son bien conocidos. El principio era el mismo 
que el de una parte considerable de las piezas salidas de los talleres de Hanau entre 
1880 y, más o menos, 191010. Con un planteamiento de partida similar al de una 
falsificación, el artífice emplea un tipo de marcaje que, aun teniendo similitudes 
con otros practicados en el periodo que pretende emular, no copia literalmente las 
improntas de otro artífice. De esta forma, la intención fraudulenta queda, a priori, 
mitigada.

Por esta razón, los casos que se documentan y se han podido interpretar como 
tales, no son considerados falsificaciones. La precisión técnica y el ajuste al estilo es 
en ocasiones tan avanzado que hacen dudar hasta al ojo más experto. Sin embargo, 
siempre hay algún indicio que delata su verdadera identidad, certificada, en estos 
casos, por la presencia de unas marcas que, debidamente interpretadas, no tendrían 
que dar pie a conclusiones indebidas11.

de la Platería de 1771 (Ley XXV de esta misma recopilación).
8  M. PÉREZ HERNÁNDEZ, “Bandejas de platería salmantina del siglo XVIII”. Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología nº 65 (1999), p. 399. El profesor Pérez Hernández justifica 
la aparición de dos juegos completos de marcas al hecho de que, aunque con origen cordobés, la pieza 
a la que se refiere fuera recompuesta en Salamanca, por lo que se podría explicar que el autor de la 
compostura deje su marca como responsable de la misma.

9  J. ALONSO, Platería. Colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid, 2015, 
p. 446.

10  J. ALONSO, “La emulación de los estilos históricos en la platería de Hanau”, en J. RIVAS 
CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, 
pp. 55-70. En este artículo se tratan diversos ejemplos localizados en España salidos de este centro 
alemán, así como el fenómeno de las pseudomarcas.

11  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano. Madrid, 2000, pp. 
317-336. Dentro del capítulo “Historicismos”, el doctor Cruz Valdovinos analizaba hace dos décadas 
un conjunto de piezas labradas por un platero al que denominaba maestro pseudogótico. Este orfebre, 
que labraba piezas o partes concretas de piezas imitando un estilo bajomedieval con bastante primor, 
cometió algunos errores de estilo que se pueden detectar con examen detenido.
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B. Muestra localizada en el mercado de arte 

Dado que el fenómeno de las falsificaciones antiguas ya ha sido tratado en otros 
artículos recientes y el de las pseudomarcas no se considera falsificación como 
tal, aquí se van a presentar y clasificar ejemplares relacionados con las otras dos 
categorías introducidas arriba: falsificaciones modernas y originales con marcas 
falsificadas. Se destacan dos ejemplares de cada categoría y se encabezan con los 
datos aportados en cada oferta12.

Ejemplos de falsificaciones modernas

JARRO DE PICO, Alonso de Guadalupe, Sevilla, finales del siglo XVI. 40.000 €.
El primero es un jarro realizado a imitación de una de las variantes que se labró 

en diversos centros españoles entre 1625 y 1650. Este ejemplar, que se presentaba 
como pieza de plata sevillana de finales del siglo XVI, es una obra de una aleación 
metálica semejante al bronce, fundida, a la que posteriormente se le aplicó un dorado 
galvanizado en el exterior y un plateado en los interiores del recipiente y el pie. El 
color del metal original subyace en algunos desgastes que se han producido en la 
pestaña del pie y zonas determinadas de la decoración. Fue marcada para hacerla 
pasar por una pieza de plata original, aplicando en el interior del pie, una cantidad 
moderada de plata u otro metal blando que permitiera estampar los punzones 
sevillanos que hoy presenta. No muestra ninguna pericia técnica; los grabados son 
toscos debido a la dureza de la aleación y los fundidos imperfectos (lám. 1).

Nada parece estar correcto en esta pieza, que sigue el estilo de los jarros de pico 
españoles labrados durante el segundo cuarto del siglo XVII. Son características de 
esta época el canon corto, las asas macizas en forma de ce ramificada, la sustitución 
del mascarón frontal del pico por volutas y otros elementos de raíz arquitectónica y 
el especial desarrollo de las costillas cajeadas, con ménsulas o puntas de diamante13. 
Aunque existen casos aislados anteriores en los que coincide la aparición de alguna 
de estas características, son, por lo general, detalles que no se verían plasmados en 
los jarros si no es con el avance de la platería cortesana de los primeros años del 
reinado de Felipe IV.

Las marcas que alberga este jarro hacen alusión a los plateros sevillanos Diego 
de Becerra, nombrado marcador municipal por última vez en 1568, y Alonso 
de Guadalupe, con actividad documentada entre 1549 y 157314. Por las noticias 

12  El objetivo principal de este artículo es, únicamente, plantear una situación real que se da 
en un campo tan complejo y diverso como es el mercado del Arte. De ningún modo se pretende el 
desprestigio de ninguno de los agentes relacionados con las piezas; de hecho, pensamos que estas 
situaciones son, más bien, fruto de un encadenamiento de pequeños errores cometidos en los procesos 
de clasificación y catalogación de estos objetos.

13  Los ejemplos son múltiples en la creciente bibliografía española sobre platería. Valga por su 
similitud el jarro recogido en I. MIGUELIZ, El arte de la platería en Guipuzkoa. Siglos XV-XVIII. San 
Sebastián, 2008, pp. 259 y 605.

14  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco siglos de platería sevillana. Sevilla, 1992, pp. LXXV y 
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publicadas hasta ahora, la marca de Diego de Becerra presente en este jarro parece 
corresponderse con la que empleó como marcador municipal, concretamente, en 
1568 -desempeñó este oficio también en fechas anteriores15-. Para esta fecha solo se 
le conoce esa variante de marca, que ha sido identificada en varias piezas, y su grafía 
muestra algunas diferencias con la que se conserva en este jarro. Lo mismo ocurre 
con Alonso de Guadalupe, del que se han recogido más noticias aunque tan solo se 
han podido identificar hasta ahora dos piezas, cada una con una marca diferente. 
Solo en una de las piezas, un portapaz de la Basílica del Pilar (Zaragoza) catalogado 
como pieza de h. 1568, su impronta va acompañada de la de Becerra como marcador 
y el emblema de la ciudad de Sevilla.

Por las fechas en que se documenta su actividad, sería imposible que estos 
plateros interviniesen en una pieza con el estilo que muestra este jarro. Si, como 
parece, la intención del falsificador era la de atribuírselo a Alonso Guadalupe, tan 
solo es necesario observar el ejemplo que se conserva en la basílica de San Ignacio de 
Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa), para comprobar las diferencias16. Catalogado como 
pieza de entre 1545 y 1550, es una obra de gran elegancia y calidad técnica que 
perfila los elementos que serían característicos en los jarros sevillanos durante varias 
décadas a partir de entonces. Nada que ver con lo que transmite este jarro.

A mediados de los años ochenta fueron publicadas por primera vez estas marcas, 
que luego han aparecido en varias ocasiones17. Es uno de los pocos juegos completos 
de improntas -artífice, localidad y marcador- que, por entonces, se podían relacionar 
con la platería sevillana de la segunda mitad del siglo XVI, el único que en 1984 
publicaban Fernández, Munoa y Rabasco. Con toda probabilidad, las marcas que 
alberga esta pieza fueron tomadas directamente de la Enciclopedia de la plata y 
reproducidas para hacer punzones similares, pero, como se puede comprobar, no 
idénticos. De haberse empleado moldes para obtener las improntas del portapaz 
zaragozano, el resultado hubiera sido, sin duda, mucho más convincente, aunque 
llamativo que aparezcan las tres juntas de nuevo.

Este jarro no fue realizado por Alonso de Guadalupe en Sevilla, y, casi con total 
seguridad, tampoco se hizo a finales del siglo XVI. A la vista de estas evidencias, tan 
solo queda la duda de que este objeto sea una falsificación creada específicamente 
y desde origen para inducir al fraude, o que fuera transformada en el siglo XX, 
mediante la aplicación del sobredorado exterior, aprovechando una obra de bronce 
prexistente, quizá del siglo XIX; un extremo, en todo caso, difícil de determinar.

366 y A.J. SANTOS, “Un ejemplo de platero sevillano del Renacimiento: Alonso de Guadalupe”, en J. 
RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 659-676.

15  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Cinco siglos… ob. cit., p. 51.
16  I. MIGUELIZ, ob. cit., p. 502, pieza 139. Anteriormente, fue también publicado por Cruz 

Valdovinos y Santos Márquez en las referencias de 1992 y 2006.
17  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, Enciclopedia de la plata española y 

virreinal americana. Madrid, 1984, p. 217, marca 1231.
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LÁMINA 1. Jarro de pico y sus marcas.
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PAREJA DE SACRAS, marcas de Diego Martínez, León, 1771-1789. 20.000 €.
Estas piezas de plata son dos marcos que, actualmente, adornan sendos espejos, 

pero se presentaban como guarniciones de una pareja de sacras antiguas. Están 
realizados en plata repujada y cincelada, con ocho elementos fundidos aplicados en 
las expansiones que se ubican en las esquinas y los centros de la estructura rectangular. 
Los apliques son figuraciones de los cuatro evangelistas, María Magdalena, la virgen 
María, el padre eterno y el pelícano. Todos estos elementos componen parte del 
programa iconográfico típico en muchas cruces castellanas y leonesas de la segunda 
mitad del siglo XVIII (lám. 2).

La similitud con este tipo de piezas no se limita a los personajes y símbolos 
representados, se repite en el diseño decorativo que muestra la estructura del marco. 
Entre los ocho elementos, destacados dentro de una moldura cuadrilobulada rodeada 
de rocalla y tallos en forma de C, se yuxtaponen otros diseños menores compuestos 
por brotes de rocalla flanqueados por dos ces, en cuyo interior se destaca un espejo 
alargado. Dos de estos motivos aparecen en los tramos superior e inferior, mientras 
que en los laterales, más prolongados, se incorporan cuatro. Este diseño es similar 
al de muchas piezas procesionales que se han catalogado hasta el momento. Aunque 
no es idéntico, se asemeja bastante al de las cruces de las localidades leonesas de 
Almanza, Villanueva del Condado, Vegas del Condado, Gradefes, Garrafe de Torío 
o Cuadros. Especialmente, la de Almanza guarda una semejanza significativa con 
el diseño de estas piezas, aunque aquella sea técnicamente superior. Los elementos 
iconográficos que se pueden ver en estos dos marcos, aparecen también repartidos 
por las terminaciones de la cruz leonesa, con la única ausencia del padre eterno. La 
pieza de Almanza fue labrada por un platero leonés en 1772 y conserva, además, el 
punzón de Diego Martínez18.

Esta pareja de marcos alberga dos improntas que se repiten en ocho ocasiones; 
aparecen estampadas en cada una de las reservas con personajes bíblicos y se hacen 
acompañar de una burilada con un extraño truncado en sus vértices, como si hubiera 
sido practicada empleando guías. Las marcas que se repiten son: un león rampante 
dentro de marco rectangular y DIO/MRZ. Siguiendo la lógica, parecen referirse a 
la localidad de León y al platero Diego Martínez. Sin embargo, estos punzones no 
existieron nunca en la ciudad de León ni fueron empleados por aquel maestro.

Diego Martínez fue un orfebre leonés que accedió al cargo de fiel contraste 
municipal de León en los últimos días de diciembre 1771, un puesto que mantuvo 
hasta el año de su muerte, 1789. Veedor y examinador del oficio de plateros en los 
años 1769, 1784 y 1787, el nombramiento de Martínez coincidió con la introducción 
de una nueva variante de marca de localidad que vendría a sustituir a la que se había 
introducido -probablemente hacia 1732- mientras Antonio de Vega desempeñaba 
este cargo. La nueva marca consistiría en el perfil de un león rampante coronado, 
incluido en un marco rectangular con los vértices curvos y un resalte superior 

18  J. ALONSO, Platería y plateros leoneses de los siglos XVII y XVIII. León, 2006, p. 244, 
pieza 277.
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rematado en recto. Por su parte, Diego Martínez también diseñó su punzón 
empleando las abreviaturas de su nombre y su apellido en dos líneas: DiO/MRZ. 
Las principales peculiaridades de esta impronta son el empleo del punto sobre la I 
de su nombre, que rebasa el perfil superior de la D y la O que la flanquean, y las 
serifas de la grafía empleada.

LÁMINA 2. Marco de plata, sus marcas e improntas de la ciudad de León y Diego Martínez, 
1772-1789.
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En el caso de los marcos de plata, la marca del león, también rampante y, 
aparentemente, coronado como el de la variante leonesa, es diferente en muchos 
aspectos formales como la posición de la cola, las proporciones de su anatomía o el 
marco en que se encuentra inscrito. La falsa marca de Martínez, por su parte, tiene 
grafía de palo seco -sin serifas- y no muestra el característico punto sobre la I.

Conociendo el tipo de sacras que se estaban realizando en algunos talleres 
leoneses del momento, resulta difícil pensar que estos dos marcos pudieran 
haber sido diseñados para ese menester19. Son demasiado sencillos; totalmente 
rectangulares, sin ningún tipo de resalte en la zona superior ni estructura de apoyo; 
no es una variante que se diera en esa zona entre 1772 y 1789. De hecho, ese tipo de 
sacras, compuestas por un marco de plata en cuyo interior aparecía alojada una copia 
impresa con las palabras de la consagración, ni se ha documentado ni se conoce en la 
platería leonesa, considerablemente estudiada hasta este momento.

Esta pareja de marcos fueron realizados con posterioridad a la fecha que pretenden 
emular, tomando como modelo la decoración y los elementos iconográficos que 
se pueden ver en distintas cruces leonesas de estilo Rococó y marcándolos con 
improntas falsas que fueron imitadas, incorrectamente, para cometer fraude.

Ejemplos de piezas originales con marcas falsificadas

CÁLIZ, gótico tardío, con marcas de León y del platero Suero de Argüello (o de 
su hijo Hernando), mediados del siglo XVI. 2.500 €.

Se trata de un cáliz con pie octogonal de perfiles cóncavos, zona lobulada relevada, 
astil de sección poligonal, nudo lenticular con losanges destacados y copa levemente 
acampanada sin subcopa (lám. 3). Una pieza sencilla, de apariencia tardomedieval, 
ejecutada sin maestría, con decoración grabada a buril de factura descuidada. En la 
superficie del pie, una zona poco frecuente, se conservan tres marcas. La primera, 
un león pasante coronado apenas perceptible por su deficiente estampación; al lado 
tiene una marca desconocida con marco rectangular destacado en el punzón; por 
último, la impronta O/ARG, única marca empleada por el platero y fiel contraste 
leonés Hernando de Argüello entre 1598 y 1630.

Además de su marca personal con la abreviatura de su apellido, cuando Hernando 
de Argüello accedió al cargo de contraste en 1598, diseñó un nuevo punzón de 
localidad que vendría a sustituir al empleado principalmente por su padre Suero, 
entre aproximadamente 1560 y 1596. Tras la muerte de Suero, la marca de localidad 
leonesa siguió siendo empleada por su hijo Hernando, que se encargaría de las 
labores de contrastía ocupando el puesto de forma interina20. Hernando tomó la 
iniciativa de introducir su marca personal, no tras la muerte de su padre, si no tras ser 
oficialmente nombrado contraste de la ciudad de León. Este hecho deja un margen 

19  Ibídem, láms. 354 y 355. Sin ser muchos los ejemplos que se han podido documentar en este 
periodo, los que han sido localizados no guardan ningún parecido con esta pareja de marcos.

20  M.V. HERRÁEZ, Arte del Renacimiento en León. Orfebrería. León, 1997, pp. 43 y 202.
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de menos de dos años (agosto de 1596-mayo de 1598) en que la abreviatura de su 
nombre aparece junto a la marca de localidad que había heredado de su antecesor21.

La estructura que presenta este cáliz no muestra ningún tipo de relación con el 
estilo de la orfebrería leonesa de los siglos XV y XVI; ni del periodo gótico, ni de un 
posible tardogótico, ni de ninguna de las etapas que se quieran diferenciar dentro del 
Renacimiento. Esta variante de cáliz no se trabajó nunca en León; nada semejante 
a esto ha sido localizado en ningún punto de la provincia. De hecho, el empleo de 
lóbulos acucharados, habitual en provincias castellanas durante la primera mitad del 
XVI (Palencia, Valladolid, Burgos, etc.), en León apenas se conoce en una pieza de la 
que no existe una total seguridad que se trate de una producción propia22.

Esta incoherencia con el estilo es la razón principal que impide relacionar la 
factura de este cáliz con los talleres leoneses de, según indicarían sus marcas, 1596-
1598. La presencia de estas improntas en esta pieza, estampadas en la parte superior 
cuando la práctica totalidad de los cálices marcados por Argüello las tienen ocultas 
en el interior del pie, es fruto de una manipulación posterior, tomando para ello un 
cáliz sin marcas que se hizo pasar por pieza leonesa.

Nada se puede aportar sobre la tercera marca, que, en todo caso, no pertenece a 
ningún platero leonés que se haya estudiado hasta este momento.

COPA DE NAUTILUS, con marcas de Palencia, Paredes y Domingo Medina, 
siglo XVI-XVII. Pieza probablemente centroeuropea punzonada en España. 
12.000-9.000 €.

Esta copa de caracol marino, diferente al nautilo, presenta pie, astil y guarniciones 
de plata. El pie y el astil están completamente fundidos con molde así como los 
elementos decorativos de la concha (lám. 3).

El pie, ovalado, muestra una particularidad: sobre la pestaña original de la pieza, 
hoy ligeramente quebrada en algunos puntos, aparece instalada una pestaña posterior 
que cubre la original a manera de faja. Este recurso no resultaría extraño si tan solo 
fuera la solución tomada en un proceso de restauración. El verdadero problema de 
esa intervención es que, precisamente, en esa zona de la pieza aparecen las marcas 
que la ilustran. Estampadas de forma muy defectuosa, se puede apreciar en ellas 
un castillo con tres torres superado por cruz flordelisada -en este caso impresas 
por separado-, PA/- y -/- NA (con N invertida). Estas tres improntas podemos 
relacionarlas con la ciudad de Palencia y los plateros Cristóbal Paredes y Domingo 
de Medina Mondragón23. Una vez más, esta batería de marcas aparece recogida en el 
compendio publicado por Fernández, Munoa y Rabasco en 1984. Su referencia 887 
es la única en que aparecen las marcas de estos plateros y fue extraída de un cáliz de 
una colección privada24. Por los datos que han sido publicados hasta el momento, 

21  J. ALONSO y M.V. HERRÁEZ, Los plateros y las colecciones de platería de la Catedral y el 
Museo Catedralicio Diocesano de León (siglos XVII-XX). León, 2001, pp. 33.

22  M.V. HERRÁEZ, ob. cit., pp. 136-138.
23  J.C. BRASAS, La platería palentina. Palencia, 1982, pp. 73 y 77.
24  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 184.
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LÁMINA 3. Cáliz con marcas de León y Hernando de Argüello (izquierda). Copa de caracol 
marino con detalle del pie y marcas (derecha).
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en este grupo de marcas, el artífice podría ser Paredes y el marcador Medina, en una 
pieza de los años ochenta del siglo XVI, década en que se ha documentado a este 
último en labores de contraste municipal. Brasas Egido los documenta también en 
una obra datada por inscripción en 1557.

El trabajo de la pieza no guarda ninguna relación con las obras palentinas de 
este periodo; partiendo de la tipología, una copa de concha de caracol marino, y 
continuando por el tipo de decoración que muestra o sus elementos iconográficos, de 
carácter aparentemente mitológico. Esta falta de correspondencia se hace evidente al 
acercarse a obras como las cruces procesionales de Mudá, Villaumbrales, Polentinos 
o, mejor aún, de Antigüedad de Cerrato (Palencia)25.

Por otro lado, si fuese una pieza centroeuropea realizada antes de colocarse estas 
marcas en Palencia, la impronta del artífice Paredes no tendría ningún sentido, como 
no lo tiene pensar que en Palencia, durante el siglo XVI, se concibiese el remarcaje 
de piezas ajenas por plateros locales. También resulta anacrónica la técnica empleada 
para realizar el pie, un fundido con molde alejado por completo de las rutinas 
habituales en la realización de estas partes en cualquier pieza de astil.

En líneas generales, el trabajo de esta copa remite de forma mucho más clara 
a los trabajos alemanes de Hanau, de finales del siglo XIX, que a cualquier otra 
producción que se pueda valorar. El aire manierista de los elementos decorativos del 
pie y el astil, choca directamente con la apariencia modernista de la figura femenina 
que preside la guarnición vegetal dispuesta en torno a la copa. Esta atribución no se 
puede confirmar por la ausencia de unas marcas que nos remitan a ese centro alemán 
-seguramente tapadas por la faja en que se instalan las marcas que hoy desvirtúan la 
pieza-. Sin embargo, conociendo en parte las peculiaridades de aquellos obradores 
centroeuropeos, esta copa podría ser puesta en relación con alguno de ellos.

C. Nota final

El estudio de las piezas de platería que aparecen en el mercado del Arte español 
sigue adelante. Conviene recordar, una vez más, que la mayor parte de lo que se 
puede encontrar en este contexto es original o, como mucho, puede presentar 
restauraciones excesivas, transformaciones o cambios que no tienen como objetivo 
crear una falsificación si no mejorar el aspecto general del objeto que se pretende 
liquidar. Sin embargo, por este mercado siguen circulando y admitiéndose piezas 
cuya autenticidad es fácil de poner en duda. Se presentan como objetos originales y, 
en algunas ocasiones, no se presta atención a las anomalías que requieren un análisis 
pormenorizado. Seguramente, el paso de piezas falsas por estos circuitos se deba 
más a la dificultad de la disciplina que a una mala intención manifiesta. Lo contrario 
no sería lógico; ningún profesional del sector intervendría en la gestión comercial 
de un objeto cuya originalidad hubiera sido previamente puesta en entredicho de 
forma razonada.

25  J.C. BRASAS, ob. cit., láms. 103-105, 109,110, 128-130.
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La presencia de estas piezas en el mercado de antigüedades o colecciones 
privadas, que se suelen revelar cuando aparecen en subastas o se exponen en ferias 
del sector, afectan negativamente a los valores que deben ser pilares fundamentales 
de esta profesión: la credibilidad y el prestigio. Estas cualidades no se ganan 
vendiendo mucho, sino vendiendo bien. El prestigio solo puede alcanzar a través del 
conocimiento profundo del producto que se va a dar salida, rechazando el género 
que no está a la altura de este mercado o aquel cuyas circunstancias son dudosas; 
teniendo suficiente información para no admitir piezas reincidentes -que tienen que 
quedar automáticamente fuera de ese círculo para no contaminarlo-; catalogando 
correctamente, en base a estudios razonados o recurriendo a especialistas que 
puedan asesorar. La reflexión y la duda suelen ser de gran ayuda cuando se está 
frente a algo que puede no ser lo que parece. 
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AbstrAct
  José Armendáriz y Perurena, born in Pamplona in 1690, was Viceroy of Peru 

between 1724 and 1736. He amassed a great fortune during his governorship that 
enabled his family to rise through the ranks of Castilian society. This paper examines 
his patterns of spending and consumption through his collection of silver plate and 
his jewellery, all of which his brother Juan Esteban, second marquis of Castelfuerte, 
subsequently inherited.
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 La guerra de Sucesión española y la consecuente entronización de los Borbones 
supuso  el acceso al gobierno de la monarquía hispánica de una nueva élite que vino 
a relevar en el gobierno a la vieja nobleza castellana. Felipe V, necesitado de personas 
competentes y leales en la administración, el ejército y las finanzas, elevó así a un 
grupo social que, sin bases propias de poder y procedentes en buena medida de tierras 
norteñas, supo aprovechar los recursos económicos y honoríficos ofrecidos por la 
corona como recompensa por sus servicios prestados al estado. Se conformó así una 
nueva aristocracia, ajena a la clase política tradicional, que protagonizó en muchos 
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casos una extraordinaria progresión económica y social apoyada en tupidas redes de 
paisanaje, parentesco y amistad1. Es en este contexto donde debemos situar a José 
de Armendáriz y Perurena, primer marqués de Castelfuerte, cuyo enriquecimiento 
económico como virrey del Perú sirvió para el encumbramiento de su familia 
navarra. Pretendemos en las siguientes líneas analizar su consumo suntuario a través 
de su ajuar de plata y las joyas que reunió, así como las que poseyeron su sucesor en 
el título: su hermano Juan Francisco, y su esposa Mª Joaquina de Monreal y Ezcay, 
segundos marqueses de Castelfuerte. 

La platería y joyería de un virrey del Perú en el siglo XVIII

El 2 de noviembre de 1670 era bautizado en la parroquia de San Juan Bautista de 
Pamplona un niño al que se le puso como nombre José. Pertenecía a una familia de 
la baja nobleza del reino. Era hijo de Juan de Armendáriz y Mª Josefa Perurena, de 
cuyo matrimonio nacerían también Juan Esteban, que llegaría a ser teniente general 
de caballería, y una niña que profesaría en el convento benedictino de Corella con 
el nombre de Tomasa de San Benito. Siendo muy joven, José accedió al ejército, 
en el que transcurrió toda su vida. Partidario de Felipe V en la guerra de Sucesión, 
el apoyo al pretendiente francés tuvo su recompensa en su rápido ascenso en el 
escalafón militar, de modo que en 1709 alcanzaba el grado de teniente general. La 
prestación de nuevos servicios al monarca halló su gratificación en 1705, pues el 5 de 
junio de aquel año el soberano emitía una real cédula por la que le otorgaba el título 
de marqués de Castelfuerte2. Dicha distinción venía a sumarse a la concesión, años 
atrás, de las encomiendas de Montizón y Chiclana, en la Orden de Santiago, de la 
que formaba parte desde 1699. Se encontraba desempeñando el cargo de gobernador 
y capitán general de la provincia de Guipúzcoa, cuando el 4 de octubre de 1723 fue 
nombrado virrey, gobernador y capitán general de Perú y Tierra Firme, así como 
presidente de la Audiencia de Lima. José de Armendáriz hizo su entrada en la capital 
peruana el 14 de mayo de 1724. Cuatro años después alcanzó allí el más alto grado 
militar: capitán general. A su gobierno, que sería calificado como muy favorable en 
su juicio de residencia, adornando además su persona con calificativos como recto, 
desinteresado y prudente, se le ha atribuido el primer intento borbónico reformista 
en aquel virreinato, cuyos destinos dirigió hasta 1736 en que regresó a la metrópoli. 
Integrado en las Reales Guardias de infantería, su prestigio personal y militar se 
coronó en 1738 cuando recibió de manos del propio Felipe V el minoritario y 

1  J.P. DEDIEU, “Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V”, en P. FERNÁNDEZ 
ALBADALEJO (coord.), Los Borbones: Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII. 
Madrid, 2002, pp. 381-400; J.M. IMÍZCOZ BEUNZA, “La clase política del reformismo borbónico: 
las redes sociales del cambio”. Magallánica nº 7 (2017), pp. 15-39 y J.M. IMÍZCOZ BEUNZA y D. 
BERMEJO MANGAS, “Genealogía social de una clase dirigente. Auge, reproducción y caída, 1700-
1833”. Magallánica nº 7 (2017), pp. 63-92.

2  Archivo General de Navarra (en adelante AGN). Libro de Mercedes reales, 33, ff. 516-519: 
título de marqués de Castelfuerte.
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distinguido toisón de oro. Falleció en la Villa y Corte el 16 de abril de 17403. Fue 
enterrado en el convento dominico madrileño de Santo Tomás de Aquino, si bien 
sus restos mortales finalmente fueron trasladados a Pamplona y depositados en 1743 
en el sepulcro familiar, recién construido, en la capilla del Rosario del monasterio 
de Santiago, también de predicadores, en una ceremonia de gran pompa y boato 
presidida por el virrey de Navarra4. 

Cuando en 1736 José regresó a la península, se afincó en Madrid, donde vivió 
sus últimos años en compañía de sus sobrinos carnales: Juan Esteban, quien había 
estado con él en Indias y llegaría a ser teniente coronel de caballería, y Fermín 
Joaquín, alférez de las reales guardias, hijos de su único hermano Juan Francisco. 
Ocupó una casa alquilada cerca del Palacio real5, donde desarrolló una vida, al 
menos aparentemente, sencilla, extendiendo la imagen de austeridad que había 
caracterizado su corte virreinal, nada onerosa y con escaso fulgor, prolongando así 
la fama de honradez que había logrado propagar por tierras americanas durante su 
gobierno6. No obstante, esta fama contrasta con la extraordinaria fortuna que, de 
manera ilegal y con mucha astucia, logró amasar en las Indias, tal y como puso de 
manifiesto a través de varias investigaciones y trabajos Moreno Cebrián, que cifró 
su testamentaría en más de ocho millones de reales de plata, dinero que no afloraría 
en su totalidad hasta varios años después de su muerte7. 

El 14 de abril de 1740, dos días antes de su fallecimiento, se realizó el inventario 
de los bienes del marqués en su domicilio madrileño8. Un pormenorizado análisis del 
documento nos permite concluir que dispuso de un ajuar de plata relevante. No era 

3  D. ANDRADA-VANDERWILDE, “La fundación de mayorazgo de don José de Armendáriz 
y Perurena, marqués de Castelfuerte, virrey de Perú”. Príncipe de Viana nº 138-139 (1975), pp. 229-252; 
E. ZUDAIRE HUARTE, José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte y virrey de Perú. Temas de 
Cultura Popular, nº 398, Pamplona, 1982 y A. MORENO CEBRIÁN, El virreinato del marqués de 
Castelfuerte, 1724-1736. El primer intento borbónico por reformar el Perú. Madrid, 2000. 

4  R. FERNÁNDEZ GRACIA, “La escultura funeraria en Navarra durante el Renacimiento y 
el Barroco”. Príncipe de Viana nº 183 (1988), p. 58. Un pormenorizado estudio sobre el enterramiento 
del primer marqués de Castelfuerte puede verse en: A. MORERNO CEBRIÁN y J. MARÍN LEOZ, 
“La liturgia  de la muerte. Seis entierros y un sepulcro para José de Armendáriz y Perurena, virrey del 
Perú (1740-1901)”. Histórica nº 25, 2 (2001), pp. 161-210. El sepulcro fue trasladado en el siglo XIX al 
cementerio de Pamplona, donde se encuentra en la actualidad.

5  A. MORERNO CEBRIÁN y J. MARÍN LEOZ, ob. cit., pp. 175-176. 
6  A. MORERNO CEBRIÁN, “Acumulación y blanqueo de capitales del marqués del Castelfuerte 

(1723-1763)”, en A. MORENO CEBRIÁN y N. SALA I VILA, El premio de ser virrey. Los intereses 
públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V. Madrid, 2004, p. 163. 

7  Dichos estudios se corresponden con: A. MORENO CEBRIÁN. El virreinato… ob. 
cit.; “Plata peruana y mayorazgos navarros. Las disposiciones testamentarias del primer marqués de 
Castelfuerte, virrey del Perú (1733-1749)”, en El hombre y los Andes. Homenaje a Francklin Pease G. Y. 
T. II. Lima, 2002, pp. 1009-1032, y “Acumulación y blanqueo…” ob. cit., pp. 151-262 y A. MORENO 
CEBRIÁN y N. SALA I VILA, “Una aproximación a la corrupción política virreinal. La confusión 
entro lo público y lo privado en el Perú de Felipe V”. Histórica nº 29, 1 (2005), pp. 69-105.

8  Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM). Eugenio Paris, 15.615 
(1740, 14-IV): Inventario de toda la plata labrada, ropa blanca, batería de cocina, libreas, camas, espejos, 
cuadros, sillas de varias hechuras, cortinas, mesas, papeleras, tapices y todo lo demás que tiene Su 
Excelencia en casa. A. MORENO CEBRIÁN, “Acumulación y blanqueo…” ob. cit., p. 185.
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desde luego una excepción entre quienes habían ido escalando posiciones dentro de 
la nueva aristocracia en el panorama hispano. Por el contrario, el estatus adquirido 
por Armendáriz le obligaba a unas prácticas en las que el consumo suntuario y el lujo 
resultaban imprescindibles en virtud del honor y el decoro que exigía su nobleza, 
que establecía una correspondencia entre rango y forma9. Sin embargo, y a pesar 
de que se trataba de un conjunto argénteo destacado, sin duda alguna estaba muy 
por debajo de lo que su economía podía financiar. Posiblemente, y dado que nunca 
quiso mostrar abiertamente su fortuna, cabe suponer que tampoco haría especial 
alarde en sus bienes muebles para evitar cualquier sospecha sobre acumulación 
ilegal y blanqueo de capitales que pudiera poner en entredicho su honorabilidad. 

El ajuar de plata recogido en la Villa y Corte superaba las seiscientas piezas, que 
fueron agrupadas en varios bloques: “plata nueva”, “plata en poder de Arno”, “plata 
vieja” y “plata que vino de Indias”. Más allá de estas denominaciones, nada informa 
el inventario sobre talleres, autores, ni morfologías, lo que nos impide profundizar 
en sus características. Como era habitual en las casas aristocráticas, predominaban 
las piezas destinadas al servicio de la mesa, que se nutría y adornaba con abundantes 
objetos argénteos. No en vano, uno de los elementos más significativos del modo de 
vida nobiliario se hallaba precisamente en la mesa. Símbolo inequívoco de prestigio 
y distinción, en palabras de Pérez Samper, debía mostrar abundancia como reflejo 
de la riqueza y poder, y al mismo tiempo refinamiento, como expresión de civilidad 
y buen gusto10. 

La mayor parte de las piezas de plata halladas en esta casa respondía a tipologías 
ya conocidas en el siglo XVII, a las que se sumaron otras novedosas -o actualizadas-, 
de origen francés, difundidas entre 1710 y 1725 merced a la presencia en la corte 
madrileña de plateros de aquella procedencia11. Probablemente debió de ocurrir algo 
parecido con la alimentación y las costumbres culinarias de la casa -máxime tratándose 
del ámbito cortesano-, donde la gastronomía castellana habría sido sustituida o al 
menos influida por la francesa, “opulenta, refinada y cosmopolita”, implantada 
por los Borbones merced a su extraordinario prestigio y sus propios gustos12. De 

9  A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Rango y apariencia. El decoro y la quiebra de 
la distinción en Castilla (ss. XVI-XVIII)”. Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad 
de Alicante nº 17 (1998-1999), pp. 263-278; M.C. HEREDIA MORENO, “Lujo y refinamiento. La 
platería civil y corporativa”, en R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR (coord.), El fulgor de la plata. 
Sevilla, 2007, pp. 68-70 y E. SORIA MESA, “La imagen del poder. Un acercamiento a las prácticas de 
visualización del poder en la España moderna”. Historia y Genealogía nº 1 (2011), pp. 5-10.

10  M.A. PÉREZ SAMPER, “Vivir noblemente: La mesa como signo de distinción”, en E. 
SORIA MESA, J.J. BRAVO CARO y J.M. DELGADO BARRADO (eds.), Las élites en la época 
moderna: la monarquía española. Vol. I. Córdoba, 2009, p. 176. 

11  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Primera generación de plateros franceses en la corte 
borbónica”. Archivo español de arte nº 217 (1982), p. 96.

12  Los objetos empleados en la mesa de un grande de España en el siglo XVII, además de otros 
aspectos como el personal destinado a servir su mesa, la compra de viandas, la figura del cocinero, los 
recetarios, rituales, la forma de poner la mesa y el arte de servirla pueden verse a través del análisis 
del Estilo de servir a Príncipes, de Yelgo de Bázquez, fechado en 1614, analizado por M.A. PÉREZ 
SAMPER, “Estilo de servir a príncipes. La cocina y la mesa de un Grande de España en el Siglo de 
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este modo, con la llegada de novedosos platos a la mesa hispana, surgieron también 
nuevas piezas y tipologías para adecuarse a ellos.

El conjunto más numeroso de objetos estaba agrupado bajo la denominación 
“plata nueva” y se evaluó en 100.000 reales de plata. Es probable que bajo esa 
denominación se aludiera a piezas adquiridas por Armendáriz tras su regreso de 
América y por tanto compradas seguramente en la Villa y Corte. No en vano era 
allí donde se consumían las artes suntuarias de mayor calidad del país, además de las 
últimas modas y los diseños más vanguardistas. Dentro de este apartado los objetos 
más abundantes, como ocurría en otras casas nobiliarias, eran platos y cubiertos. 
Así, figuraban seis platos ovalados con asas para entrada, otros seis redondos de 
entrada, cuatro de entremés ovalados con asas, otros ocho para sopa, acompañados 
por sus campanas (cuatro ovalados y cuatro redondos), ocho ovalados para el 
asado, dieciséis para “ordubre”13 y ocho docenas de platillos trincheros, la tipología 
de menor peso y tamaño entre los de uso individual en la vajilla hispana y la más 
abundante en cualquier casa nobiliaria, pues podía ser sustituida varias veces durante 
un banquete. Aunque podían ser circulares lisos -tanto hondos como planos-, 
desde la época de Felipe V el plato trinchero fue adquiriendo contornos ondulados, 
extendiéndose el modelo hasta el reinado de Carlos IV14. La forma oval de varios 
de los ejemplares citados,  junto a la presencia de asas y campanas rematadas en 
piñas y alcachofas, la especificación de unos usos concretos en algunos de ellos y 
el calificativo de grandes que se les dará años después15 nos permiten afirmar que, 
excepto los denominados trincheros, los demás no eran platos en el sentido actual 
de la palabra, sino recipientes en los que se presentaban los manjares en la mesa, es 
decir, se trataría de lo que hoy llamamos fuentes, algunas de ellas, además, formando 
juegos (de cuatro, seis, ocho y dieciséis piezas). 

Se acompañaban de ocho docenas de cubiertos (cucharas, tenedores y cuchillos), 
así como seis cucharas de entrada, otras tantas para sopa (cucharones) y cuatro 
docenas de cucharitas doradas de café, tipología esta última que nos habla de los 
nuevos hábitos dieciochescos adquiridos por la nobleza que sumó el café a la 
extendida costumbre hispana de tomar chocolate. Así, aquel producto aromático se 
hizo presente en agasajos, refrescos, visitas, tertulias y todo tipo de celebraciones. 
En su consumo, restringido socialmente por su elevado precio, concurrían el gusto 
por lo exótico, el lujo y el prestigio16. Su preparación se incluyó en los recetarios, 

Oro”. Trocadero nº 12-13 (2000-2001), pp. 315-359. Sobre la mesa del siglo XVII, de la misma autora: 
La alimentación en la España del siglo de oro. Huesca, La Val de Onsera, 1998, y correspondiente al 
siglo XVIII: “La alimentación en la corte española del siglo XVIII”. Cuadernos de Historia Moderna nº 
2 (2003), pp. 154-155 y Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII. Gijón, 2011.

13  Derivado del francés: hors d´oeuvre.
14  J.M CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. 

Murcia, 2006, pp. 282-283 y El esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. 
Murcia, 2007, pp. 212-213 y 240. 

15  Aunque este inventario nada dice sobre los remates de las campanas y los tamaños, la información 
procede de un inventario de 1763 donde se especificaron estos detalles. 

16  M.A. PÉREZ SAMPER, “Chocolate, té y café: sociedad, cultura y alimentación en la España 
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donde además se alababa sus propiedades: “disipa y destruye los vapores del vino, 
ayuda a la digestión, conforta los espíritus e impide dormir con exceso”17. 

Para presentar las viandas en la mesa del marqués de Castelfuerte, además de los 
platos mencionados, contaba con diversos recipientes como seis salvillas de variados 
tamaños, seis ensaladeras, cuatro salseras, dos mostaceras con sus tapas y cucharitas, 
cuatro cajas para hígado con tapas y platos, y cuatro terrinas (dos ovales y dos 
redondas). Con asas, tapas rematadas en piñas y alcachofas, y acompañadas también 
de platos, creemos que estas terrinas se correspondían con soperas, dado que 
también podían recibir dicho nombre. Responden por sus perfiles a los dos modelos 
importados de Francia en el siglo XVIII y se utilizaban no solo para ofrecer caldos 
sino también algunos guisos como, por ejemplo, el ragú de carne18. Todas ellas eran 
piezas que mostraban una progresiva precisión en los objetos suntuarios por la 
mencionada influencia de la distinguida gastronomía francesa. Se sumaban también 
a la mesa del marqués cuatro aceiteras, ocho saleros, cuatro docenas de brochetas o 
agujas de asado y dos ollas con sus tapas, platos y cucharones. 

Fuera del ámbito de la mesa, entre la plata nueva se contabilizaron también dos 
“buisones” de dos piezas cada uno para poner flores, destinados por tanto al adorno 
doméstico, así como cuatro candeleros con cuatro girandolas, otros cuatro sencillos 
y cinco despabiladeras con sus respectivos platillos correspondientes al apartado de 
iluminación. 

Bajo el epígrafe de “plata vieja” se enumeraron setenta y nueve cubiertos de 
distintos tamaños, treinta y nueve platillos, diez flamenquillas o platos grandes, 
cuatro saleros y dos candeleros. Desconocemos si se trataba de piezas que se 
utilizaban a diario en la casa o si se correspondían con las que el marqués había 
llevado y retornado de Indias. En posesión del mozo de repostería de la casa se 
encontraban algunas de estas piezas, así como otras pertenecientes a la citada plata 
nueva19. Este detalle del documento nos permite comprobar también el nivel de 
especialización del servicio doméstico alcanzado en una casa nobiliaria del Madrid 
dieciochesco. Ya en la centuria anterior Francisco Martínez Montiño, cocinero 
mayor del rey, en su Arte de cocina (1611) mostraba la necesidad de abundantes 
empleados en el entorno de la comida. Mencionaba al cocinero como máximo 
responsable de organizar la cocina y preparar las viandas, siempre rodeado de 
numerosos ayudantes. Por su parte en el ritual de servir a los comensales incluía un 
mayordomo para dirigir el servicio, maestresalas y veedores, cuyo número variaría 

del siglo XVIII”, en AA. VV., El Conde de Aranda y su tiempo. Vol. I. Zaragoza, 2000, pp. 158-160.
17  J. DE LA MATA, Arte de repostería, en que se contiene todo género de hacer dulces secos, y 

en líquido, bizcochos, turrones y natas; bebidas heladas de todos géneros, rosolis, mistelas, etc. Madrid, 
1747, p. 144. 

18  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata… ob. cit., p. 210 y F. MONTALVO 
MARTÍN, “Las soperas de plata españolas del siglo XVIII”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA 
ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2018. Murcia, 2018, pp. 377-390. Los datos sobre los 
remates de las tapas están extraídos del inventario realizado en 1763. 

19  Bajo su custodia estaban dos platos para sopa, dos salvillas, una salsera, una mostacera, un 
candelero, una despabiladera y dos cabos nuevos de cuchillo. 
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de acuerdo con los convidados presentes, “porque aunque se gaste mucho dinero 
en un banquete, si no se sirve bien, no luce y se afrenta al señor mucho habiendo 
desórdenes en él”20. Prácticamente por las mismas fechas, Yelgo de Bázquez en su 
Estilo de servir a Príncipes (1614) todavía aumentaría el personal en torno a la mesa 
y a la cocina al sumar a los oficios mencionados, pajes, trinchante y diversos oficiales 
de botillería, despensa, tinelo y cocina21. Ya en el siglo XVIII, no solo se mantendría 
la especialización en el personal de la casa real22 y, por emulación, en las casas 
nobiliarias, sino que además esta especialización llegaría a los recetarios y libros 
de cocina que, además de los generalistas, añadirían por ejemplo -lo destacamos a 
propósito de la existencia del mozo de repostería-, obras como Arte de repostería, 
de Juan de la Mata, quien en el prólogo se jactaba de “haber sido discípulo de los 
mejores maestros, que ha habido, así franceses, como italianos y de otras naciones”23. 

“En poder de Arno” se clasificó en la casa madrileña del marqués un tercer grupo 
de objetos argénteos formado por dos bacinicas, dos palanganas, un escupidero, 
un porrón, dos jarras de origen americano y una cántara. Dado que prácticamente 
todos ellos pertenecen al ámbito del aseo y tocador, cabe la posibilidad de que Arno 
fuera el ayuda de cámara o un mayordomo del marqués y bajo su tutela y custodia se 
hallaran algunos objetos. Pero mucho más probable nos parece que se aludiera con 
ese nombre a Jean Henri Arnal, un platero de origen francés, natural de Perpiñán, 
afincado en Madrid desde 1715, examinado en 1723, con tienda en la calle de la 
Montera, que estuvo al servicio de la Real Casa de Su Majestad. Falleció en 1752 o 
175324. Era costumbre habitual remitir piezas al platero para su arreglo y pulido, o 
para fundirlas con el fin de hacer otras nuevas más a la moda. 

Finalmente el cuarto bloque recogía la “plata que vino de Indias”. Lógicamente 
ante esta expresión pensamos en la que habría sido adquirida por Armendáriz 
durante su gobierno en Lima. ¿Pero cuándo llegó a Madrid este ajuar? Ciertamente 
lo desconocemos, pues cuando José arribó a Cádiz el 7 de septiembre de 1736 tras su 
estancia en tierras americanas, portaba con él algunas joyas que, según la certificación 
del registro de la casa de contratación, eran las mismas que había llevado en su viaje 
de ida: 4.400 castellanos de oro labrado “en varias alhajas de su uso y servicio, en 
dos cajoncitos”, así como 1.000 marcos de plata labrada, también para su servicio, 
“los mismos que trajo de España cuando pasó al virreinato del Perú”, alcanzado 
globalmente un valor aproximado de 126.980 reales de plata. A ello se sumó 
el dinero en metálico, contenido en cinco cajones, por un importe que superaba 
los dos millones de reales de plata, que se correspondían, según el testimonio del 

20  M.A. PÉREZ SAMPER, “Estilo de servir a príncipes...” ob. cit., pp. 315-359.
21  F. MARTÍNEZ MONTIÑO, Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería. Barcelona, 

1763, pp. 10-11.
22  M.A. PÉREZ SAMPER, Mesas y cocinas… ob. cit., pp. 213-217, se centra en los oficios de 

boca de la corte: panetería, cava, sausería, frutería, potajería, gaurdangier y cocinas. 
23  J. DE LA MATA, ob. cit., prólogo al lector [s f]. 
24  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Primera generación de plateros…” ob. cit., pp. 85, 88 y 90. 

C. ESTERAS MARTÍN, La platería de la Colección Várez Fisa. Obras escogidas. Siglos XV-XVIII. 
Madrid, 2000, p. 250.
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virrey, al ahorro obtenido de su sueldo como virrey25. Por tanto, si atendemos a 
este testimonio, Castelfuerte no trajo en su tornaviaje ningún objeto de oro o plata 
que no hubiera llevado previamente. Conocido el perfil de este pamplonés, resulta 
difícil de creer este extremo, máxime cuando procedía de un virreinato rico en plata 
con destacados obradores de orfebrería y tenemos además constancia del envío de 
no pocas piezas argénteas durante su mandato tanto a su casa pamplonesa como a 
varias iglesias navarras. No podemos perder de vista tampoco que, como máximo 
mandatario en tierras peruanas y representante del monarca, tuvo que rodearse en 
su palacio limeño de un ajuar digno de su posición, por muy austera que fuera su 
corte. En cualquier caso, del inventario se deduce sin lugar a dudas que en la casa 
madrileña había plata labrada americana, que bien pudo haber llegado antes que 
el propio virrey o con posterioridad, sin perder de vista la posibilidad de que José 
mintiera en el registro gaditano sobre el origen de los bienes que portaba, trayendo 
consigo preseas que no le habían acompañado en su ida. 

Figuraban en este apartado de plata americana veintitrés corbellas26 grandes, 
pequeñas y chicas, dos cubos con asas para poner botellas a enfriar (refrescadores), 
tipología presente en la pintura dieciochesca con modelos diversos, y dos jarras 
grandes. Nada sabemos sobre la morfología de estas dos últimas piezas, pero quizás 
podamos ponerlas en relación con los dos soberbios ejemplares que el virrey regaló 
al tesoro de San Fermín de Pamplona en 1731, junto con cinco magníficas bandejas 
con su escudo de armas, y una cadena de oro con un pectoral de esmeraldas, piezas 
todas ellas hoy conservadas. Aunque indiscutiblemente la remisión de piezas a 
iglesias y conventos hablaba ante los vecinos de la magnificencia del donante, en 
el caso de José debemos unir, además, su gran devoción por san Fermín, a quien se 
encomendó en su testamento. Su nueva casa pamplonesa, levantada por su hermano 
siguiendo sus instrucciones y utilizando su dinero indiano, se situaba en la calle 
Cuchillerías a escasos metros de la capilla del santo, capilla en cuya construcción 
colaboró recogiendo donativos entre los navarros que había en su virreinato. El 
Regimiento de la ciudad, bajo cuyo patronato se hallaba la capilla, agradeció su 
generosidad colocando una placa de bronce dorado en su casa en una ceremonia 
que se acompañó con Te Deum, desfile de autoridades, corrida de toros, bailes y 
máscaras27. Desde las Indias José remitió también dos lámparas para la Virgen del 

25  A. MORENO CEBRIÁN, “Acumulación y blanqueo…” ob. cit., pp. 161-162. 
26  Del francés, corbeille: cesta o cestillo para pan, frutas, flores, etc. 
27  J.L. MOLINS MUGUETA, Capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de 

Pamplona. Pamplona, 1974, pp. 46-47; M.C. HEREDIA MORENO, “Ejemplos de mecenazgo indiano 
en la capilla de San Fermín de Pamplona”. Anuario de Estudios Americanos nº 46 (1989), pp. 409-421; 
M.C. HEREDIA MORENO, A. ORBE SIVATTE y M. ORBE SIVATTE, Arte hispanoamericano en 
Navarra: plata, pintura y escultura. Pamplona, 1993, pp. 21 y 174-178; L. ARBETETA MIRA, “Cadena 
y cruz pectoral del tesoro de San Fermín”, M.C. HEREDIA MORENO, “Bandejas y jarras del tesoro 
de San Fermín” y P. ANDUEZA UNANUA, “Placa honorífica del marqués de Castelfuerte”, en R. 
FERNÁNDEZ GRACIA y M.C. GARCÍA GAINZA (coords.), Juan de Goyeneche y el triunfo de los 
navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII. Pamplona, 2005, pp. 338-339, 344-349 y 336-337 
respectivamente. 
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Sagrario, titular de la catedral de Pamplona, otras dos para la Virgen del Camino, 
en la parroquial de San Saturnino, donde entregó también una cadena de oro, y 
otras dos para la Virgen del Rosario del convento dominico donde su hermano 
Juan Francisco construiría el sepulcro familiar. José de Armendáriz fue también un 
gran benefactor del convento de benedictinas de Corella, donde habían profesado 
su hermana y varias primas. No sólo sufragó el retablo mayor y los colaterales, 
sino que remitió desde Lima cuatro candelabros y sesenta pebeteros, todos de plata, 
así como una Copacabana grande con sus puertas y caja de plata, y una custodia 
sobredorada, que ha sido recientemente identificada por Fernández Gracia28. 

Toca ahora abordar las joyas que poseyó José de Armendáriz. La lista de preseas 
masculinas en el inventario resultó asombrosamente limitada y su descripción 
ciertamente parca, aunque afortunadamente tiempo después, cuando estas piezas 
fueran vinculadas al mayorazgo principal que ordenó fundar, se aportarían más 
datos sobre ellas, como tendremos ocasión de comprobar. Tan solo figuraban en 
este apartado tres toisones (“uno guarnecido de diamantes” y los otros dos solo 
“con una piedra cada uno”), y un espadín de oro. No obstante, ligado al apartado de 
la ropa de color del marqués se referenciaban también un chafarote con guarnición 
de plata, un espadín de plata, un bastón con diamantes, un collar con el toisón 
de oro -seguramente el entregado por el rey- y una silla de caballo con su freno 
guarnecidos de plata. Ante este panorama llama la atención, desde luego, la ausencia 
de otras joyas propias de un noble acaudalado, virrey y residente en la corte, 
como botones, hebillas o algún reloj, y, sobre todo, no se comprende la ausencia 
de alguna venera de Santiago, dado que pertenecía a esa orden desde 1699. No 
podemos perder de vista que estas insignias, como joyas, adornaban a su portador 
pero también encerraban unos valores simbólicos: pregonaban ante la sociedad su 
rango, su condición nobiliaria, así como su carácter privativo y minoritario junto a 
su pertenencia a un grupo social restringido y elitista29. Resulta además extraño que 
el joyero no contuviera algún hábito por cuanto Armendáriz los luce en sus retratos 
conservados en tierras americanas. En efecto, en el cuadro que se custodia en el 
convento de capuchinas de Jesús, María y José de Lima exhibe un ejemplar de oro 
ligeramente oval con esmalte central, abrochado a la casaca, mientras en el retrato 

28  J.L. ARRESE, Colección de biografías locales. San Sebastián, 1977, pp. 88-91; J.L. MOLINS 
MUGUETA y R. FERNÁNDEZ GRACIA, La Virgen del Camino de Pamplona. Pamplona, 1987, p. 
103; R. FERNÁNDEZ GRACIA, El retablo barroco en Navarra. Pamplona, 2002, pp. 280-282 y Tras 
las celosías: patrimonio material e inmaterial en las clausuras de Navarra. Pamplona, 2018, pp. 378-381. 
También AGN. Caja 20180, Andrés de Cartagena, 1749, 25-IV: cuentas de la testamentaría de José 
Armendáriz ajustadas entre Joaquín de Monreal y Ezcay, viuda de Juan Francisco Armendáriz, sus hijos 
y Fermín Lubián, testamentario de José. Estas donaciones se comprueban en las partidas 7-12 de los 
descargos. AGN. Caja 20173, Prot. Not. Andrés de Cartagena, 1742, 10-III: dotación de dos lámparas 
a la catedral de esta ciudad otorgada por Juan Francisco Armendáriz; AGN. Caja, 20415, Prot. Not. 
Martín Fermín Cildoz, 1742, 22-II: dotación de dos arañas para Nuestra Señora del Camino. AGN. 
Caja 20344, Prot Not. Martín de Gamboa, 1742, 5-III: dotación de dos lámparas para el convento de 
Santo Domingo.  

29  F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “Emblemas de la Orden de Santiago”, en F.J. 
CAMPOS (coord.), Lux Hispaniarum. Estudio sobre las órdenes militares. Madrid, 1999, pp. 380-381. 
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fechado en 1724, atribuido a Cristóbal de Daza y conservado en el Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia de Perú, ofrece una de las tipologías de 
hábito más extraordinaria que ostentó jamás un virrey en tierras americanas cuando 
vestía con traje de golilla, según se desprende de las galerías de retratos conservadas. 
Se trata de una encomienda de Santiago esmaltada, con un gran cerco circular de 
oro y diamantes o brillantes, pendiente de una larga corbata o chorrera formada por 
varias piezas, algunas con formas de lazo, seguramente desmontables y unidas entre 
sí por charnelas30 (lám. 1). En ambas efigies el collar con el toisón que ostenta tuvo 
que ser obligatoriamente añadido con posterioridad, pues su concesión tuvo lugar 
en 1737. 

El inventario madrileño ofrecía finalmente otros apartados donde se plasmaban 
los objetos de cobre y metal de la cocina, manteles, servilletas, sábanas, tiendas de 
campaña, libreas, ropa blanca y de color del marqués. Se completaba recogiendo 
muebles -una papelera de Indias tenía cerradura, goznes y asas de plata-, cuadros, 
espejos, cortinas, tapices, y otras alhajas variadas como objetos de cristal, porcelana, 
una escribanía de plata (formada por platillo, tintero, salvadera, obladera y 
campanilla), libros, así como aderezos, guarniciones y coches de caballos. 

A lo largo de toda su vida José favoreció extraordinariamente a su único hermano 
varón, Juan Francisco, teniente general de caballería, y a los tres hijos de este. Fue 
precisamente a él a quien nombró heredero de todos sus bienes en su testamento 
dado en Madrid el 11 de mayo de 1739. En el documento mostró su deseo de fundar 
un mayorazgo para su sobrino segundogénito, Fermín Joaquín, por un valor de 
60.000 pesos, entregar 40.000 pesos a su sobrina Mª Josefa cuando tomara estado, 
y emplear la mayor parte de sus bienes en la erección de un mayorazgo principal, 
ligado al título nobiliario, en el que debería suceder el mencionado Juan Francisco y 
su hijo mayor Juan Esteban, como así ocurrió. Eligió como ejecutores testamentarios 
a Juan Bautista de Iturralde, uno de los hombres de negocios y asentistas más 
relevantes del Madrid de Felipe V, entonces además ministro de Hacienda, a su 
hermano Juan Francisco y al reputado jurisconsulto Fermín Lubián, prior de la 
catedral de Pamplona31.

De acuerdo con las últimas voluntades del primer marqués de Castelfuerte, 
sus objetos de valor, entre los que se encontraban los de plata y las joyas, 
fueron conducidos a Pamplona. En 1749, cuando Fermín Lubián, único albacea 
sobreviviente, fundó el mayorazgo principal, vinculó a él la casa nueva que José 

30  Sobre la evolución de estas encomiendas puede verse: P. ANDUEZA UNANUA, “La joyería 
masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo Nacional de Historia (México)”. 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas nº 100 (2012), pp. 41-83.

31  Otorgado en Madrid ante Eugenio Paris, una copia del testamento  puede consultarse también 
en: Archivo Municipal de Tudela (en adelante AMT), Marquesado de San Adrián, General, legajo 9. 
Sobre los mayorazgos fundados: A. MORENO CEBRIÁN, “Plata americana y mayorazgos…” ob. 
cit., pp. 1018-1024 y “Acumulación y blanqueo…” ob. cit., pp. 203-2012 (AGN. Caja 20173, Prot. Not. 
Andrés de Cartagena, 1742, 29-XI: fundación del mayorazgo segundo; AGN. Caja 20176, Prot. Not. 
Andrés de Cartagena, 1749, 7-VI: fundación del mayorazgo principal). Pueden verse también en: AGN. 
Libro de mercedes Reales, 38, f. 106v y f. 465, así como AMT, Marquesado de San Adrián, legajo 9. 
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había mandado levantar con su jardín y galerías, el “altar de oratorio que está en 
dicha mi casa de Pamplona, que es todo de planchas de plata con diversas imágenes y 
sagradas reliquias y el escudo de mis armas en una planchita de oro”32 y prácticamente 

32  Así lo describía José en su testamento (cláusula 10). 

LÁMINA 1. ATRIBUIDO A CRISTÓBAL DAZA. Retrato del marqués de Castelfuerte       
(h. 1724-1736). Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima.
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todas las alhajas traídas de Madrid. El documento nos sirve para profundizar en las 
joyas que poseyó José. El toisón principal de oro estaba formado por tres piezas y 
tenía un peso de 18 ochavas. Parcialmente esmaltado, se decoraba con sesenta y siete 
diamantes de varios tamaños y cuarenta y siete rubíes. Se evaluó en 75.669 reales 
de vellón sin contar su hechura. Los otros dos toisones de oro eran igualmente de 
tres piezas, uno de ellos con un zafiro cuadrado prolongado y otro con un topacio, 
valorados en 1.696 reales de vellón. A la vista de estas descripciones parecen ajustarse 
a algunos ejemplares que han llegado hasta nuestros días, donde el vellocino de 
oro pendía de una joya formada por dos o tres piezas (generalmente botón, lazo 
o joya y flamas) que incorporaban una o dos piedras preciosas grandes (zafiro, 
rubí, topacio, amatista, ópalo…) rodeadas de diamantes de tallas diversas, aunque 
también podían carecer de la piedra principal y estar conformados por abundante 
pedrería menuda33. El espadín de oro, compuesto por guardamano, gavilán, puño, 
pomo, gancho y contera de oro presentaba también esmalte blanco y de colores y se 
guarnecía con trescientos sesenta y un diamantes fondos, rosas y delgados de varios 
tamaños. El oro pesó 12 onzas, 2 ochavas y 5 tomines y se tasó en 37.587 reales de 
vellón sin contar las hechuras. Por su parte el bastón decoraba el puño de oro con 
ochenta y cinco diamantes y el peso del metal precioso era 16 ochavas y 5 tomines, 
estimándose en 3.927 reales de vellón. Quedaron al margen de esta vinculación un 
espadín con puño de oro liso y un bastón con empuñadura de oro que se entregaron 
a Juan Bautista Iturralde “en atención a lo que trabajó en las cosas de dicha su 
testamentaría y memoria de la buena amistad que había profesado”. Nada se dice 
en el documento de fundación del mayorazgo del chafarote y el espadín de plata, 
así como del collar y toisón, que suponemos habría sido devuelto a palacio como 
era preceptivo. 

Las alhajas de plata “hechura nueva y de la moda”34 que tenía José en Madrid, 
que habían sido trasladadas en diez cofres a Pamplona y pesaban 1.143 marcos, 2 
onzas, y 4,5 ochavas “no ha parecido razón venderse por la considerable pérdida que 
se tendría en las hechuras y contemplar que los poseedores de este dicho mayorazgo 
las pueden necesitar para el ostentoso uso de algunas funciones”, por lo que fueron 
agregadas al vínculo, como también lo fue la “plata usual” que constaba en el 
inventario, y que posiblemente se refiere a lo que se denominó en Madrid plata 
vieja. Su peso se estimó en 480 marcos y 5 onzas de plata. El nuevo mayorazgo 
se completó con otros bienes muebles como treinta reposteros bordados en paño 
encarnado con las armas del señor, tasados en 1.000 reales cada uno, una tapicería de 
Julio César y Pompeyo de siete paños, valorada en 15.000 reales, otra de ocho paños 

33  Sobre la Orden del Toisón, su origen, significación e insignias puede verse: A. DE 
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne Orden del Toisón. Madrid, 2000 y V. MÍNGUEZ 
CORNELLES, “El Toisón de Oro: insignia heráldica y emblemática de la monarquía hispánica”, en R. 
ZAFRA MOLINA y J.J. AZANZA LÓPEZ (coords.), Emblemática trascendentes: hermenéutica de la 
imagen, iconología del texto. Pamplona, 2011. 

34  Probablemente bajo esta denominación se incluía lo que en el inventario madrileño se había 
agrupado bajo plata nueva, plata en poder de Arno y plata que vino de Indias.
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con la Historia de Troya, estimada en 10.050 reales de vellón y finalmente  otra 
de montería, todas ellas “precisas para el ornato de la casa”. Se unieron asimismo 
cuarenta y cuatro pinturas con sus marcos, con un valor de 25.100 reales de vellón, 
dos papeleras, dos bufetes de piedra con sus pies tallados y dorados -consolas- con 
sus espejos y un reloj de sobremesa35. Formado fundamentalmente por censos, el 
nuevo mayorazgo alcanzó un valor de más de cinco millones de reales de plata, a 
los que se unirían en 1753 otros 738.178 reales, correspondientes a unos caudales 
que había dejado en Indias el que fuera virrey en Perú y que finalmente llegaron a 
Pamplona36.

Los testamentos e inventarios de los segundos marqueses de Castelfuerte

Tras el fallecimiento de José, Juan Francisco Armendáriz y su esposa Mª 
Joaquina de Monreal y Ezcay, segundos marqueses de Castelfuerte, pudieron gozar 
en Pamplona de todas las alhajas que el primer marqués había poseído en Madrid. A 
ellas se unieron las suyas propias y las que habían sido remitidas por el virrey desde 
el Perú durante su mandato para alhajar su nueva casa familiar levantada a partir de 
1730 de la mano del cantero José de Goyenechea siguiendo las trazas del maestro 
aragonés José de Sofi37. Llamada a convertirse en cabeza del mayorazgo principal y 
por tanto en imagen de su linaje y residencia de sus sucesores en el título nobiliario, 
la lógica nos lleva a pensar en la remisión de relevantes piezas de plata peruana para 
adornar el inmueble, máxime si, como hemos visto, el envío de objetos argénteos a 
iglesias navarras fue una constante en el virrey. Afortunadamente la documentación 
confirma nuestra idea, aunque por desgracia de manera muy parcial e incompleta.  

El 25 de abril de 1749, fallecido Juan Francisco, su viuda realizó el inventario de 
sus bienes. Se enumeraron entonces ciento dos piezas con un peso de algo más de 
2.059 onzas. Figuraban allí veinticuatro platillos, cuatro fuentes, dos flamenquillas, 
tres salvillas (una de ella con seis vasos), cuatro ensaladeras, un azafate, un salero, así 
como catorce cucharas y diecinueve tenedores, siete cuchillos y dos cucharones en 
lo relativo a la mesa. Para el aseo y el tocador estaban destinadas cuatro palanganas y 
una escupidera. En el apartado de iluminación se recogieron cuatro bujías cuadradas 
y seis ochavadas, así como una paletilla con su tijera y otra tijera. Se completaba el 
conjunto con una escribanía, un calentador labrado y dos copas -braseros- con sus 
paletillas, indiscutiblemente las piezas más sobresalientes de todas las enumeradas, 

35  AGN. Caja 20176, Prot. Not. Andrés de Cartagena, 1749, 7-VI: fundación de mayorazgo 
otorgada por Fermín Lubián, como testamentario de los señores José y Juan Francisco Armendáriz. 

36  A. MORENO CEBRIÁN, “Acumulación y blanqueo…” ob. cit., pp. 212 y 229. P. ANDUEZA 
UNANUA, La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII. Familias, urbanismo y ciudad. 
Pamplona, 2004, p. 74. 

37  Archivo Salesas de Pamplona, legajo Armendáriz, fajo 5: instrumentos de la compra y títulos 
de la casa principal del mayorazgo Armendáriz. Siguiendo las instrucciones de José y con los caudales 
llegados desde América, en 1728 Juan Francisco adquirió una extensa casa de José López de Ceráin, a 
la que añadiría en 1732 otras dos adquiridas a la parroquia de San Lorenzo y al marqués de Góngora 
respectivamente. P. ANDUEZA UNANUA, La arquitectura… ob. cit., pp. 74-75. 
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tanto por su elevado peso, 310 onzas y 7 ochavas una y 280 la otra, como por su 
excepcionalidad en los inventarios navarros38. Es muy posible que fueran piezas 
remitidas por José desde América. No obstante, Juan Francisco pudo rodearse de 
más objetos argénteos que los enumerados, pues no se recogieron en  este documento 
ni los agregados al mayorazgo, ni algunos repartidos como mandas testamentarias, 
mandas entre las que aparecen las que debieron de ser sus únicas joyas, dado que no 
figuran en el inventario. 

En su testamento dictado el 27 de abril de 1742, Juan Francisco legó a su hijo 
primogénito Juan Esteban, su heredero, un bastón con pomo de oro, un espadín con 
oro y esmeraldas y unas hebillas de plata, mientras a su nuera Mª Manuela de Acedo,  
esposa del anterior, le dejó “mi venera de esmeraldas”, que obligatoriamente tiene 
que aludir a un hábito de Santiago, orden a la que pertenecía como su hermano. Sus 
últimas voluntades se completaron con un codicilo fechado el 10 de octubre de 1748. 
En él se descubren destacadas piezas de plata, otras joyas y algunas noticias de interés. 
Así, su única hija Mª Josefa debería recibir el taller menor de plata sobredorada, que 
“se lo remitió de Lima su hermano [José]”, con un cofrecillo pequeño de plata que 
contenía unas piedras bezares y caracoles de Indias, y una lengua de sierpe grande 
engastada en oro, piezas que muestran, todavía en el siglo XVIII, el gusto por los 
objetos exóticos, raros, extraordinarios e irrepetibles heredado de las cámaras de las 
maravillas y de los gabinetes de curiosidades39. A su yerno Juan Ramón de Sarasa 
(marido de Mª Josefa) le adjudicó el espadín que usaba de ordinario y un bernegal de 
plata. Por su parte a su hijo menor, Fermín Joaquín, que lograría titularse barón de 
Armendáriz por su matrimonio con Claudia de Armendáriz, habría de entregarse el 
taller grande de plata sobredorada -suponemos que también peruano, aunque nada 
se especifica al respecto-, una copa y paletilla de plata adquirida un año antes, la 
escribanía de plata que se usaba en la casa y algunas joyas: una venera de diamantes, 
una caja de oro (posiblemente para tabaco o rapé) y una sortija de diamantes. Su 
legado se debería completar con todo el ajuar de plata que usaba habitualmente Juan 
Francisco, excepto el procedente del tío José, adjudicado al mayorazgo principal. 
A todo ello se unirían también numerosos muebles, cuadros y otros objetos. 
Finalmente al heredero Juan Esteban, que se convertiría en tercer marqués, habría 
que traspasar todas las alhajas que decoraban el salón principal de la casa y su alcoba 
(espejos, mesa, cuadros, sillas, cama con su colgadura…), donde destacaba una araña 
de plata, muy probablemente de origen indiano y quizás similar a las que José había 
remitido a varios templos navarros. Quedaban excluidas de esta adjudicación una 
pila de plata con Nuestra Señora de la Merced que José había regalado a su cuñada 

38  AGN. Caja 20180, Prot. Not. Andrés de Cartagena, 1749, 25-IV: inventario de bienes hecho 
por Joaquina Monreal y Ezcay por muerte de Juan Francisco Armendáriz, marqués de Castelfuerte, su 
difunto marido. El inventario se inició el 6 de noviembre de 1748. 

39  J.M. MORÁN TURINA y F. CHECA CREMADES, El coleccionismo en España. De 
la cámara de las maravillas a la galería de pinturas. Madrid, 1985, pp. 129-138 y M.P. AGUILÓ 
ALONSO, “El coleccionismo de objetos procedentes de Ultramar a través de los inventarios de los 
siglos XVI y XVII”, en Relaciones artísticas entre España y América. Madrid, 1990, pp. 107-144. 
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Mª Joaquina y la copa y paletilla de plata de aquel estrado. Con las alhajas entregadas 
ahora y las que gozara de la herencia del tío José destinadas al mayorazgo, Juan 
Esteban podría “poner y tener la casa con la decencia que corresponde a su persona 
y familia”40.

Fallecido Juan Francisco el 16 de septiembre de 1748, su esposa Mª Joaquina 
mudó su domicilio a la casa principal del mayorazgo Adériz, edificio propiedad del 
marqués de Vesolla, pegante a la residencia familiar de los Armendáriz. Allí trasladó 
los bienes muebles de su marido que le correspondían como usufructo. El 14 de 
noviembre de 1749, próxima a su muerte, realizó un sencillo testamento donde 
nombró como heredero de dos terceras partes de sus bienes a su hijo menor Fermín 
Joaquín, y como heredera de la parte restante a su hija Mª Josefa, a lo que sumó el 
reparto de algunas preseas entre sus familiares y servicio41. Tras su muerte, el 13 de 
enero de 1752 se procedió a inventariar todos sus bienes muebles. El ajuar de plata 
apenas presenta diferencias con lo recogido en el inventario de su marido. Se repiten 
por tanto las mismas piezas, excepto unas pocas, con un peso de 341 onzas, que en 
1750 la señora había entregado a los barones de Armendáriz42. Figuraban también 
bienes propios exclusivos de la señora: dos docenas de platillos y dos flamenquillas 
que le había regalado su cuñado José -posiblemente remitidos desde Perú-, que ella 
legaría a su hija, así como una salvilla, un jarro y doce platillos y ocho jícaras de 
china, es decir, mancerinas para el chocolate, con un azafate de charol. 

Por su novedad respecto a documentos anteriores, lo más interesante del 
protocolo radica en la aparición del joyero de la marquesa, indiscutiblemente escaso 
para una señora tan adinerada, donde se podía esperar hallar alhajas femeninas 
de gran lucimiento por entonces como petos o piochas, siguiendo la estela de las 
reinas y damas de la corte43. La presencia de algunas piezas con esmeraldas nos 
hacen sospechar por otro lado sobre su origen americano, origen que desde luego 
se constata con certeza en preseas como una sortija de tumbaga, un  brazalete de 
la misma aleación con diamantes, un relicario de oro con madera del Santo Cristo 
de Huamanga o una campanilla con su lengua de Caloto44. En esta misma línea 
otras piezas que aparecen en el mismo apartado de joyería, como una castaña de 
madera de Indias para olor y una bellota con un rosarito de Indias dentro, vuelven 

40  AGN. Caja 20179, Prot. Not. Andrés de Cartagena, 1742, 27-IV: testamento de Juan 
Francisco Armendáriz, teniente general de los ejércitos de SM. Incluye el codicilo que fue realizado en 
su nombre por Fermín Lubián unos días después de su fallecimiento, siguiendo las órdenes que le tenía 
dadas. 

41  AGN. Caja 20180, Prot. Not. Andrés de Cartagena 1749, 14-XI: testamento de Mª Joaquina 
de Monreal y Ezcay, señora de Ezcay.

42  Se trataba de dos palanganas, una salvilla con seis vasos, una escupidera, dos bujías ochavadas, 
unas tijeras de despabilar, algunos cubiertos y una escribanía. 

43  A. ARANDA HUETE, La joyería durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. 
Madrid, 1999. 

44  El caloto era un metal procedente de una campana arruinada de un pueblo con ese nombre en 
la provincia de Popayán, a la que se adjudicaba poderes milagrosos: Diccionario de la lengua castellana. 
T. II. Madrid, 1729, p. 77. 
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a confirmar la misma procedencia. En general nos hallamos ante joyas de poca 
entidad y escasa pedrería, y curiosamente con tres collares de perlas falsas, a los 
que se unía otro de granates. Uno de ellos se acompañaba de la que parece la joya 
más sobresaliente, una cruz de oro con veintidós diamantes de diversos tamaños 
con una roseta -suponemos que el copete- de nueve diamantes que legó a su hija. 
Figuraba también otra cruz de oro con cinco esmeraldas y cinco diamantes y roseta 
de una esmeralda y cuatro diamantes con su gargantilla de perlas pequeñas que 
adjudicó a su nieta Mª Josefa Armendáriz y Acedo. Para el cuello era también un 
lacito de oro y diamantes. Poseía dos joyeles de oro, uno de diamantes y otro de 
esmeraldas, ambos con el Espíritu Santo. Adornaba las orejas con cinco pares de 
pendientes cuya morfología desconocemos. Dos de ellos eran de azabache y plata y 
los otros tres de oro, combinados respectivamente con perlas, con diamantes, y con 
esmeraldas y diamantes. Pudo lucir seis sortijas: una de plata y once diamantes que 
legó a la Virgen del Rosario de los dominicos, otras tres de oro y diamantes, otra con 
tres esmeraldas pequeñas, a las que se unía la citada de tumbaga y un cintillo de oro. 
Abundante era la joyería devocional, tipología muy arraigada durante el Barroco 
hispano, aunque en recesión durante el siglo XVIII, que mostraba públicamente 
la fe de su portadora45. Aunaba el adorno personal con las convicciones religiosas, 
otorgando propiedades protectoras y sobrenaturales a las reliquias que se 
custodiaban en pequeños receptáculos de metales preciosos, o a las advocaciones 
en ellos representadas. Figuraba un brazalete de oro con reliquias, una cajita con 
el Lignum Crucis en plata, tres relicarios de plata, dos de oro (uno de ellos el de 
Huamanga), así como dos medallas, una de plata sobredorada de santa Catalina y 
san Pío V, y otra de plata de Nuestra Señora de Nieva. A ellos se sumaba un rosario 
de azabache con cruz de plata, un rosario de cuello con medalla de santa Elena, un 
decenario de ámbar y una cruz de Caravaca de oro que adjudicó a su hijo Fermín 
Joaquín. Completaba la señora su adorno con una aguja de plata, seguramente 
destinada al cabello, un relojito muy pequeño y sendos abanicos, uno con varillas 
de  madreperla y el otro de marfil. Finalmente debemos citar varias cajitas, entre las 
que destacaba una de París, que legó a su hijo primogénito junto con una reliquia 
puesta en oro “a forma de canutillo con tres cadenillas, y candasito de oro que me 
regaló mi hermano y su tío el exmo. señor don José de Armendáriz”46.

La mayor parte de los bienes enumerados tanto del primer marqués como de los 
segundos permanecían en la casa pamplonesa en 1763. Así se constata en el inventario 
de bienes que hizo su entonces propietario Juan Esteban de Armendáriz, tercer 
marqués, cuando, viudo y próximo a repetir nupcias con Mª Donata de Samaniego y 
Pizarro, procedió a realizar un recuento de sus propiedades. Además de un epígrafe 
destinado a sus joyas y a la plata que se usaba en la casa de manera cotidiana, 
donde sigue sin haber piezas sobresalientes, resulta interesante comprobar que el 

45  L. ARBETETA, El arte de la joyería en la Colección Lázaro Galdiano. Madrid, 2003, p. 21.
46  AGN. Caja 20184, Prot. Not. Andrés de Cartagena, 1753, 17-VII: inventario de bienes hecho 

por muerte de Mª Joaquina Monreal y Ezcay, marquesa de Castelfuerte. 
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ajuar argénteo que en su día había llegado desde Madrid procedente de la herencia 
del tío José, vinculado al mayorazgo, se custodiaba todavía en los diez baúles de 
vaqueta de Moscovia claveteada en que se remitió. Pequeños objetos y dijecillos 
se hallaban en una papelera del estrado de invierno. Entre estos últimos figuraban 
piezas indianas como una copacabana, una piedra bezar y una lengua grande de 
serpiente con guarnición de plata, así como otras de tipo religioso como una Virgen 
del Pilar de filigrana o una Nuestra Señora de Toledo de plata sobredorada. Del 
conjunto argénteo del que gozó el tercer marqués queremos destacar algunas 
piezas que resultan novedosas respecto a las de sus antepasados. Por su escasez 
en los inventarios de la época y su detallada descripción debemos mencionar “una 
refrescadera de plata con sus tapas y asas, dividida en cinco nichos, tres para la 
nieve y en los otros dos a cada frasquito con taponcito dorado, tapas a tornillo y 
dos vasos dorados por dentro”. Aunque apenas se han conservado en nuestro país 
talleres barrocos, Juan Esteban pudo disponer de tres ejemplares. Denominados 
también ramilletes por su gran despliegue escenográfico, formaban conjuntos de 
gran aparato y riqueza, susceptibles de usarse además como centros de mesa47. Entre 
los que aparecen en el documento destaca uno por su elevado número de elementos, 
que indiscutiblemente debía de ofrecer gran información visual al visitante sobre la 
magnificencia y poder económico de su propietario. El ejemplar estaba compuesto 
por un pie grande, cuatro saleros a manera de concha con sus tapas, ocho vasos 
de mancerina que servían como pies de aceiteras y vinajeras, cuatro aceiteras y 
vinajeras, dos azucareros grandes, dos mostaceras con sus tapas y cucharitas, ocho 
palmatorias con pies torneados, que eran sustituidas por piñas cuando se retiraban 
y ocho saleros con forma de conchas con tapas. Creemos incluso que se le podía 
aplicar un pie con dieciséis brazos, una mancerina para encima de dicho pie y 
dieciséis pozales de mancerinas para poner en los brazos48.

47  M.F. PUERTA ROSELL, “Platería civil madrileña del siglo XVII. Piezas de vajilla”. Galería 
Antiqvaria 1990, pp. 35-38 y F.A. MARTÍN, “Taller”, en R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR 
(coord.,), El fulgor… ob. cit., pp. 232-233.

48  AGN. Caja 20715, Prot. Not. Juan de Laurendi, 1763, 19-IV y 8-V: inventario de bienes 
hecho por Juan Esteban de Armendáriz, marqués de Castelfuerte.
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AbstrAct
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 La infanta María Eulalia Francisca de Asís de Borbón y Borbón, hija menor de 
la reina Isabel II, nació en el Palacio Real de Madrid el 12 de febrero de 1864. Al 
día siguiente, fue bautizada por Tomás Iglesias y Barcones, patriarca de las Indias. 
Fueron sus padrinos Francisco II y María Sofía de Baviera, reyes de las Dos Sicilias1. 

Desde el primer momento su madre le confió al cuidado de la marquesa de 
Novaliches, aya de sus hermanos. Le asignó, para sus gastos particulares y para su 

1  Fueron representados por los infantes Francisco de Paula de Borbón y Luisa Fernanda de Borbón. 
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guardarropa, 5.000 reales mensuales, cantidad administrada por el aya y por José 
Velasco Dueñas, oficial de la Administración General de la Real Casa y Patrimonio. 

La marquesa de Novaliches se encargó de adquirir, en su nombre, en la casa 
Mellerio Hermanos2 las primeras joyas que Eulalia regaló a sus familiares en 1864. 
Entre ellas: una fosforera de oro adornada con la corona real y la cifra de S.M. el 
rey Francisco de Asís estimada en 570 reales3 y una cadena de oro para su madre 
Isabel II por 500 reales con motivo de su cumpleaños4; un alfiler en forma de concha 
de oro y un coral engastado en el centro por 240 reales para su hermana la infanta 
Pilar por su santo; otro alfiler imperdible con la corona real para la Reina por 760 
reales y dos alfileres en forma de espadas para adornar el cabello para su hermana la 
infanta Isabel por la misma cantidad por la festividad de santa Isabel; unos gemelos 
aderezados con la cabeza de un caballo para su hermano el príncipe Alfonso con 
motivo de su cumpleaños por 300 reales y un aderezo de coral integrado por 
un collar y unos aretes por 500 reales que, junto con su hermana la infanta Paz5, 
obsequió el 20 de diciembre a la infanta Isabel por su aniversario.

Desde que cumplió el primer año recibió regalos de sus hermanos, en especial 
joyas adquiridas una vez más en la casa Mellerio hermanos. Su hermana mayor, la 
infanta Isabel, eligió en febrero de 1865 una pieza -sin especificar- que pagó de su 
bolsillo particular. De su hermana Pilar recibió un alfiler de oro mate guarnecido 
con diamantes, con la palabra Salve grabada, por él que ésta satisfizo 660 reales6. 
La infanta Paz escogió una pulsera infantil en forma de aro, de oro, con una cruz 
guarnecida de turquesas valorada en 500 reales. Sin embargo, su hermano Alfonso, 
el 9 de febrero compró en la joyería B. Billet de Madrid, antigua Los Saboyanos7, 
un collar con una medalla, valorado en 400 reales, con el que obsequió a su hermana 
pequeña que celebraba el mismo día su cumpleaños y su santo8. 

Por su parte, Eulalia, por mediación de su aya, pagó en el mes de enero de 1865, 
de su asignación personal, en la casa Mellerio Hermanos 470 reales por un alfiler 
de corbata en forma de revólver que regaló al príncipe Alfonso y 280 reales por un 
imperdible de oro para la infanta Paz. En el mes de mayo, 700 reales por unos gemelos 
adornados con la figura de una cabeza de caballo cubierta por una lámina de cristal de 
roca para el Rey con motivo de su cumpleaños. En junio desembolsó 760 reales por 
un broche con amatistas y clavos de brillantes y 660 reales por un alfiler en forma de 
concha de oro mate enriquecido con un coral en el centro para la infanta Pilar por su 

2  La casa francesa Mellerio Hermanos abrió tienda en Madrid en la calle de Espoz y Mina nº 
1. Llama nuestra atención que muchas de las compras realizadas por las infantas durante estos años, en 
especial las destinadas a regalos familiares, fueran efectuadas en esta casa comercial y no se compraron 
joyas, salvo alguna excepción, en otras joyerías. 

3  En realidad, costaba 600 reales, pero en todas las facturas de la casa Mellerio Hermanos se 
rebajó el 5% porque el pago se efectuaba al contado.

4  Este día coincidía con el aniversario de boda de los Reyes, el 10 de octubre. 
5  La infanta Paz pagó otras 500 pesetas de su bolsillo secreto. 
6  Archivo General de Palacio (AGP). Administración General (AG), legajo 323.
7  Carrera de San Jerónimo nº 2, esquina a la calle de la Victoria.
8  AGP. Reinados, Alfonso XII, caja 12.927.
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natalicio. En octubre, coincidiendo con el santo de su padre y el cumpleaños de su 
madre, compró por 665 reales un alfiler de corbata en forma de anillo elaborado con 
ónix y diamantes para el Rey y un alfiler de señora con lapislázuli, perlas y diamantes 
para la Reina por 570 reales. Para la infanta Pilar, por su onomástica, adquirió unos 
pendientes de perlas por 333 reales. Por último, en diciembre satisfizo 532 reales por 
un alfiler en forma de nudo de oro mate para la Reina; la misma cantidad por una 
cadena redonda para la infanta Isabel; idéntica cantidad por otro alfiler de corbata 
con florecitas rosas y perlas para el Príncipe y 570 reales por una sortija con un sello 
grabado con la cifra y la corona real para la infanta Isabel9. 

Al año siguiente y en la misma joyería, la infanta Isabel pagó de su bolsillo 
particular 475 reales por un verre d’eau joujou (vaso de juguete para beber agua), la 
infanta Pilar 618 reales por un aderezo con una imagen de la Virgen de la Asunción 
y la infanta Paz la misma cantidad por una cruz engastada con brillantes. En esta 
ocasión, su hermano Alfonso adquirió el 12 de febrero al diamantista Félix Samper10 

un alfiler de señora adornado con perlas estimado en 680 reales. 
En febrero de 1866 la marquesa abonó, en representación de la infanta, en la 

casa Mellerio Hermanos dos alfileres, uno de señora, valorado en 665 reales, con 
un pequeño medallón adornado con coral para colocar en él un retrato y otro de 
corbata con la cabeza de un caballo en 570 reales, que Eulalia regaló a sus hermanos 
el príncipe Alfonso y la infanta Paz. El 3 de mayo otro alfiler para corbata con un 
estribo elaborado en platina por 642 reales para su padre el rey Francisco de Asís 
que cumplía años el 13 de ese mes y el 20 de junio un medio aderezo con un diseño 
de moscas elaboradas en oro para la infanta Pilar por 697 reales. Para el cumpleaños 
de Paz escogió una cruz de perlas por 713 reales y para el santo de su padre, en 
octubre, una pluma de aluminium y oro por 228 reales. Para la reina Isabel II, por su 
cumpleaños, una cartera con la cifra y la corona real por 646 reales. Por la festividad 
de la Virgen del Pilar obsequió a su hermana con unos gemelos en forma de cruz 
con las iniciales A E Y estimados en 357 reales y en noviembre, por la festividad de 
santa Isabel, adquirió una sortija con una Y cuajada de diamantes sobre fondo de 
lapislázuli por 250 reales para la infanta Isabel y un par de pendientes con turquesas 
para la Reina por 700 reales. Por último, en diciembre, eligió para el Príncipe un 
pito de oro mate con estuche por 238 reales y unos pendientes de coral y perlas por 
285 reales para la infanta Isabel por su cumpleaños. Aparte de estas compras, en la 
joyería Carlos Martínez11 compró el 27 de junio un medallón de oro con una concha 

9  La cuenta anual fue firmada por José Velasco Dueñas y aprobada por la marquesa de Novaliches 
el 31 de diciembre de 1865. AGP. AG, legajo 324.

10  Joyero madrileño, con tienda abierta en la calle del Carmen, nº 37 y 39. A. ARANDA HUETE, 
“Panorama de la joyería española durante el reinado de Isabel II”. Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar, nº 68 (1997), pp. 19-20; A. ARANDA HUETE, “Samper, Félix” en Dictionnaire International 
du Bijou. Paris, Les Editions du Regard, 1998, p. 479; Diccionario Biográfico Español. Real Academia 
de la Historia, Madrid, 2008 y N. LÁZARO MILLA, Félix Samper, historia de un diamantista. Museo 
del Romanticismo, 2013, díptico.

11  Tienda en la calle del Carmen nº 7. Obradores de joyería, platería y condecoraciones civiles 
y militares. 
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de rosas y perlas por 1.045 reales con el que la infanta agasajó a la camarista Cristina 
López por su enlace. 

Cuando la infanta Eulalia cumplió tres años, sus hermanos eligieron una vez 
más la casa Mellerio Hermanos para adquirir sus regalos: la infanta Isabel escogió 
una pulsera de oro mate adornada con medias perlas por 700 reales que una vez más 
desembolsó de su bolsillo particular; la infanta Pilar le regaló un alfiler embellecido 
con una amatista y varias perlas por 600 reales; la infanta Paz unos pendientes con 
perlas y brillantes por 740 reales y su hermano, el príncipe Alfonso, un medallón 
adornado con una E bajo corona real engastada con diamantes y una cadena para 
suspenderlo del cuello por 1.000 reales12. 

A finales de enero de 1867 se pagó a Mellerio Hermanos, de la asignación mensual 
de la infanta, 304 reales por unos gemelos de oro mate liso para el príncipe Alfonso 
y 522 reales por un alfiler con un anillo de perlas para la infanta Paz. El 13 de mayo 
la marquesa de Novaliches satisfizo 750 reales por una fosforera de oro con las cifras 
y la corona real que la infanta regaló a su padre el Rey por su cumpleaños. En el 
mes de junio 600 reales por una cadena de oro para la infanta Pilar y 455 reales por 
un alfiler engarzado con amatistas y medias perlas para la infanta Paz que cumplía 
años el 23 de junio. Para el santo de su padre se prefirió un lapicero de oro con 
lapislázuli estimado en 332 reales y para el cumpleaños de la Reina unos pendientes 
con bolas de lapislázuli por 807 reales. Para la infanta Pilar, por su onomástica, otros 
pendientes con jacintos y perlas por la misma cantidad. Para el santo de su madre y 
de su hermana se seleccionó un alfiler en forma de concha con un ramito de coral y 
perla por 618 reales para la primera y una cadena leontina con pasadores esmaltados 
por 665 reales para la segunda. A finales de año, se entregó 600 reales por unos 
gemelos de oro liso y cornalina con una A grabada para el Príncipe. Sin embargo, 
para obsequiar a su hermana Isabel por su cumpleaños se eligió una sortija de oro 
en la joyería Carlos Martínez valorada en 684 reales. 

Al año siguiente, continuando con la tradición, Isabel escogió un alfiler de 
oro con perlas estimado en 532 reales13, Pilar un par de pendientes de oro mate 
adornados con medias perlas en 740 reales y Paz un alfiler de coral y brillantes por 
la misma cantidad14.

Antes de partir para el exilio, en el verano de 1868, la infanta Eulalia obsequió a 
su hermano Alfonso, en el mes de enero, unos gemelos de puño con caretas de oro 
y brillantes adquiridos una vez más en la casa Mellerio Hermanos por 760 reales. 
Para su hermana Paz se prefirió unos pendientes de amatistas con perlas por 750 
reales. En junio, se compró una petaca con la cifra y la corona real para su padre por 
807 reales y un alfiler en forma de flor de lis de oro para su hermana Pilar por 618 
reales. Por último, la marquesa abonó 570 reales por un medallón con la palabra Paz 
adornada con esmalte bizantino para la infanta Paz. 

12  AGP. Reinados, Alfonso XII, caja 12.928. 
13  AGP. AG, legajo 322.
14  AGP. AG, legajo 325.
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A estas joyas hay que añadir una pulsera guarnecida con diamantes rosas de 
Holanda y tres esmeraldas valorada en 3.500 reales que la infanta Eulalia regaló a su 
hermana la infanta Isabel cuando ésta contrajo matrimonio el 12 de mayo de 1868 
con Cayetano Federico de Borbón, conde de Girgenti15.

Durante los años de exilio con su familia, en París, la infanta debió adquirir 
joyas en los establecimientos franceses que frecuentaban su madre y sus hermanas. 
Aunque en el Archivo General del Palacio Real no hemos encontrado constancia 
documental de estos años, posiblemente elegiría piezas en las joyerías parisienses y 
en las casas francesas de Mellerio Hermanos y Francisco Marzo.

Tras la restauración en el trono de su hermano Alfonso XII en 1875, la infanta 
Eulalia regresó junto con su familia a España. Su hermano le asignó en noviembre 
de 1880 una mensualidad de 1.250 pesetas para sus gastos personales16. En 1883 se 
determinó que, de esta asignación, la Caja de la Intendencia General le entregara 250 
pesetas y las 1.000 pesetas restantes se librarán con cargo a su caja especial. 

El 3 de julio de 1884 la Intendencia pagó del peculio privado de la infanta 
Eulalia a la casa Celestino de Ansorena17 2.350 pesetas por varias composturas y 
joyas solicitadas desde el 30 de noviembre del año anterior. Entre ellas: un alfiler 
broche con perlas, brillantes y diamantes talla rosa, estos últimos propiedad de la 
infanta, estimado en 970 pesetas; la hechura y el oro de una diadema guarnecida 
con esmeraldas y brillantes propiedad de la infanta por 745 pesetas18; el plateado 
de doce botones por 8 pesetas; la colocación de un cierre en forma de clic en un 
alfiler engastado con jacintos por 30 pesetas; la compostura de una diadema por 
62 pesetas19; la de un collar por 5 pesetas y la transformación de varios alfileres en 
broches: uno en forma de calavera por 55 pesetas; otro en forma de pensamiento por 
la misma cantidad; otro en forma de estrella engastado con turquesas por 45 pesetas, 
otro con granates y rosas por 35 pesetas y otro con amatistas por 30 pesetas. De la 
cantidad total se descontaron 80 pesetas por los quilates de oro viejo que recibió 
para su reutilización20. 

De nuevo, volvemos a encontrar facturas de alguno de los regalos que le hicieron 
sus hermanos por su cumpleaños. Por ejemplo, en febrero de 1885, Alfonso XII le 
obsequió con un collar que imitaba una greca de brillantes adquirido en la joyería 
de Francisco Marzo por 5.000 pesetas21. Y su hermana Isabel una pulsera herradura 
de brillantes y zafiros por 1.950 pesetas. 

La casa Celestino de Ansorena volvió a presentar otra factura el 2 de junio de 
1885. En ella se reunió las composturas y las joyas requeridas desde el 16 de febrero. 

15  AGP. Histórica, caja 355.
16  Hizo lo mismo con su hermana la infanta Paz. Puntualizó que, si surgía algún gasto extraordinario, 

éste iría con cargo al peculio privado de las infantas. 
17  Tienda y talleres de joyería, calle de Espoz y Mina nº 1 de Madrid.
18  A esta cantidad hay que añadir 250 reales por el coste de 73 brillantes y 140 reales por 112 

diamantes rosas que la casa Ansorena añadió y engastó en la diadema. 
19  Se reutilizaron tres alfileres y dos pendientes de la infanta.
20  Recibió esta cantidad Álvaro de Ansorena. AGP. AG, legajo 325.
21  AGP. AG, legajo 5.263.
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Por ejemplo: una petaca de plata tallada y cincelada adornada con incrustaciones 
de oro valorada en 950 pesetas; la elaboración para un collar de doce casquillos 
engastados con setenta y dos diamantes rosas por los que se solicitó 112 pesetas22; 
la incorporación de una flecha y una turquesa en un medallón por 2 pesetas; la 
compostura de una pulsera y dos collares por 4 pesetas; la compostura de un peine 
y la transformación de unos aretes en imperdibles por 42 pesetas; la colocación de 
ganchos de oro en una rivière por 120 pesetas; la transformación de dos aretes en 
dos botones de cuello por 16 pesetas; el plateado de doce botones de filigrana por 
8 pesetas; el engastado de un brillante en una sortija por 16 pesetas y la compostura 
de una pulsera esmaltada de verde por 6 pesetas. 

El 11 de diciembre23 se saldó en la misma joyería otra factura que ascendió a 
1.178 pesetas y en la que se incluyó entre otras cosas: el engastado de veintidós 
brillantes en un alfiler en forma de medallón con un retrato por 525 pesetas; una 
pulsera con un jacinto y medias perlas por 108 pesetas; un alfiler de corbata de 
oro por 125 pesetas; un frasco para sales decorado con la cifra E y una corona real 
con diamantes rosas por 240 pesetas; una cruz de caballero de la orden de Carlos 
III por 150 pesetas; la compostura de una pulsera de corales por 16 pesetas; la de 
otra pulsera adornada con un ancla cuajada de perlas por 8 pesetas; la de otra con 
esmeraldas y brillantes por 9 pesetas; la de un imperdible con la imagen de san Jorge 
por 3 pesetas y la colocación de un asa en un colgante de unos gemelos de teatro 
por 3 pesetas.  

En este mismo mes, tras el fallecimiento de Alfonso XII, se determinó por real 
orden que la Caja de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio dejara 
de abonar la consignación mensual de 1.250 pesetas que el Rey había destinado en 
1880 de su peculio para los gastos de su hermana. Desde ese momento, y hasta que 
la reina María Cristina de Habsburgo no dispusiera lo contrario, todos los gastos de 
la infanta serían con cargo a su caja especial. 

Antes del fallecimiento de su hermano, y por recomendación de Práxedes Mateo 
Sagasta, presidente del Gobierno, ya se había estipulado que la infanta contrajera 
matrimonio, por razones de Estado, con su primo Antonio de Orleans y Borbón, 
futuro duque de Galliera, hijo de Antonio de Orleans, duque de Montpensier y de 
la infanta Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II. Por tanto, sus tíos se 
convirtieron en sus suegros. Por este motivo, la infanta afirma en sus Memorias24 
que heredó la diadema y las joyas de la difunta reina María de las Mercedes de 
Orleans, hermana de su prometido. Alfonso XII, tras el fallecimiento de su primera 
esposa, reintegró a los duques de Montpensier todas las joyas, bienes inmuebles, 
valores y otros objetos que ésta había aportado como dote25. 

22  Además 91 pesetas por la montura.
23  Se incluyeron composturas realizadas desde el 6 de agosto.
24  Es de lamentar que la infanta Eulalia no describa con más detalle estas joyas. Doña Eulalia 

de Borbón, infanta de España. Memorias, Edición, introducción y notas de C. LÓPEZ ALONSO, 
Castalia. Madrid, 1991, p. 109.

25  AGP. AG, legajo 1.175. Es posible que algunas de estas joyas fueran ofrecidas a la infanta Eulalia. 
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El 16 de febrero de 1886 la casa Celestino de Ansorena envió a palacio la relación 
de las facturas pendientes de pago por los objetos adquiridos por la infanta Eulalia 
con motivo de su próximo enlace. La suma ascendió a 4.206 pesetas. En esta cantidad 
se incluyó, sobre todo, varias composturas elaboradas en las joyas de la Infanta 
desde el 20 de noviembre del año anterior. Destacan: el engastado de doscientos 
sesenta diamantes rosas en una aguja en forma de bola por lo que se demandó 1.015 
pesetas; la compostura de siete colgantes en un collar por 30 pesetas; la hechura 
de ballestillas de tornillo para siete pares de aretes por 170 pesetas; dos alfileres de 
corbata con dos perlas perillas propiedad de la infanta por 24 pesetas; la armadura 
de siete alfileres en forma de estrella por 130 pesetas; el engastado en una pulsera de 
cinco rubíes y ocho diamantes rosas y varias perlitas en una medalla por 61 pesetas; 
cuatro joyeros por 960 pesetas; la montura de brillantes y diamantes rosas en una 
pulsera diadema por 1.750 pesetas y un alfiler para corbata con un arete margarita 
por 12 pesetas26. 

El 24 de febrero la infanta escogió en la casa Celestino de Ansorena dos gemelos 
enriquecidos con cuatro perlas que pesaron 109 granos por los que desembolsó 
12.000 pesetas y una petaca de oro con el nombre de su prometido -Antonio- bajo 
corona real por 956 pesetas27. 

La reina regente María Cristina de Habsburgo regaló a su cuñada una diadema, 
tasada en 60.000 pesetas, enriquecida con 1.422 brillantes y diamantes talla rosa, 68 
perlas y 7 perillas. Fue elaborada, una vez más, por el platero madrileño Francisco 
Marzo28. El mismo platero también realizó un collar con 334 perlas enfiladas en 
ocho hilos, 40 perlas perillas colgantes y 639 brillantes y diamantes rosas, regalo de 
los duques de Montpensier, padres del novio y tíos de la novia. Se valoró en 100.000 
pesetas29 (lám. 1). 

26  Esta misma factura junto con otras de vestidos, encajes, etc. se incluyó en el expediente 
abierto cuando la infanta Eulalia solicitó el divorcio de su marido el infante Antonio de Orleans. Uno 
de los motivos de este divorcio fue la infidelidad del infante y resulta curioso que una de las denuncias 
presentadas por el abogado de la infanta Eulalia es que la amante de su marido lucía en ocasiones 
señaladas las joyas de la difunta infanta Luisa Fernanda de Borbón. AGP. AG, legajo 1.188.

27  Esta cantidad fue abonada a la Casa el 26 de febrero por la Intendencia general de la Real 
Casa y Patrimonio con fondos particulares de la Infanta. AGP. AG, caja 5.897.

28  Francisco Marzo fue el platero escogido por Alfonso XII para hacer las joyas que entregó 
como regalo de boda a su primera esposa María de las Mercedes de Orleans y a su segunda esposa 
María Cristina de Habsburgo. 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, p. 89.

29  La infanta Eulalia luce estas joyas, junto a otras, en un retrato atribuido a Christian Franzen 
y Nissen conservado en el Fondo de Fotografía Histórica del Archivo General de Palacio, nº inventario 
10213898. Reproducidas en La Ilustración Española y Americana: año XXX, nº VII, 22 de febrero de 
1886, pp 113-116. El dibujo fue realizado por Riudavets. También observamos estas joyas en el retrato 
de familia con motivo de la boda de la princesa de Asturias y el infante don Carlos realizado por 
Christian Franzen y Nissen en 1906. Fondo de Fotografía Histórica del Archivo General de Palacio, nº 
inventario 10237909.
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LÁMINA 1. Retrato de la infanta Eulalia posando con traje de gala. Nº inventario 
10213898. Palacio Real de Madrid. Archivo General de Palacio, Fondos de Fotografía 
Histórica. Copyright Patrimonio Nacional.
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El novio agasajó a su prometida con un aderezo de brillantes y rubíes integrado 
por una diadema formada por siete grandes estrellas engarzadas con siete gruesos 
rubíes y 386 brillantes, un collar con 52 brillantes cuadrados, tres estrellas para un 
alfiler con 140 brillantes y tres rubíes y un alfiler con nueve rubíes y brillantes30. 

Su madre, la reina Isabel II, le obsequió con un aderezo de esmeraldas y 
brillantes valorado en 70.000 pesetas y su padre, el rey Francisco de Asís, con un 
collar simulando una greca guarnecido con brillantes y un tulipán en 20.000 pesetas. 
Su hermana la infanta Isabel con un collar compuesto por tres hilos con 152 perlas 
unidos en un broche con una perla en el centro rodeada de brillantes valorado en 
100.000 pesetas. Su hermana Paz con un aderezo de brillantes y turquesas integrado 
por una diadema, un collar, un alfiler y una pulsera en 69.900 pesetas31.

La reina María Cristina determinó que las capitulaciones matrimoniales tuvieran 
lugar el día 26 de febrero a las nueve de la noche. Ante la indisposición de la novia, 
la ceremonia se retrasó al día 5 de marzo. La boda se celebró el 6 de marzo de 1886 
en la Capilla Real de Palacio32. Fue oficiada por el cardenal patriarca de las Indias, 
capellán mayor de la Reina33. 

El 8 de marzo Manuel Alonso Martínez, individuo de número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas y notario mayor del Reino otorgó 
escritura de dote ante Fermín Abella, Intendente General de la Real Casa y 
Patrimonio y administrador del caudal privado de la infanta Eulalia34. La infanta 
aportó al matrimonio alhajas, ropas, efectos públicos, una cantidad en metálico y 
otros objetos que fueron estimados en 3.123.386 pesetas con 85 céntimos35.

Además de las joyas que recibió como regalo de boda, encontramos en esta 
escritura otras que llaman nuestra atención por su valor. Entre ellas: un collar que 
se podía reutilizar también como alfiler y cinco botones, engastado con catorce 
esmeraldas cabujón y tres perillas, en 70.000 pesetas36; un collar con treinta y cinco 
brillantes y un par de aretes con dos brillantes montados en chatones en 45.000 

30  La prensa comentó que estas joyas procedían de los renombrados talleres de platería y joyería 
del Sr. Marzo.

31  También le regalaron joyas, sin especificar en la escritura de dote la condesa de París, los 
duques de Chartres, el duque de Aumale y el Príncipe de Joinville. El valor total de estas joyas fue de 
29.500 pesetas.

32  La prensa describe que las damas vestían de negro y lucían diademas de azabache, de acuerdo 
con la etiqueta de luto imperante por el reciente fallecimiento del rey Alfonso XII. El Día: 6 de marzo 
de 1886, edición de la noche y La Época: 6 de marzo de 1886. 

33  Para conocer todos los detalles de la ceremonia, lista de invitados y su distribución dentro de 
la Real Capilla, AGP. Reinados, Alfonso XII, caja 8.730.

34  Asistieron, además: Imeldo Seris Granier y Blanco, jefe de la Casa de la reina Isabel II y 
Rafael Esquivel y Castelló, jefe de la Casa de los duques de Montpensier. 

35  Se entregó en metálico 33.735 pesetas y 85 céntimos. AGP. AG, legajo 1.160. “Copia simple 
de la escritura de entrega de la dote aportada por S.A. R. la Serenísima Señora Ynfanta de España Doña 
María Eulalia a S.A.R. el Ynfante Don Antonio María de Orleans autorizada por el Señor Ministro de 
Gracia y Justicia en 8 de Marzo de 1886”.

36  Creo que se trata de un error del escribano, que confundió collar por aderezo y que en 
realidad se trata del aderezo de esmeraldas y brillantes que le regaló su madre, la reina Isabel II, ya que 
coincide la cantidad en que fue tasado. 
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pesetas y otro collar con seis hilos de perlas y una perla en el centro bordeada de 
medias perlas y diamantes rosas en 40.000 pesetas. 

Otras alhajas anotadas en la escritura son: dos diademas, una con brillantes 
estimada en 10.000 pesetas y otra con esmeraldas, brillantes y rosas en 4.000 pesetas. 
Para adornar el peinado dos bolas de oro, coral y esmalte negro en 50 pesetas. 

Aderezos sencillos como: uno con un alfiler adornado con un camafeo orlado 
de brillantes y pendientes a juego en 2.000 pesetas; otro con perlas y rosas en 1.500 
pesetas; otro con un par de pendientes y un alfiler en forma de flecha en 100 pesetas 
y tres medios aderezos de oro compuestos de alfiler y pendientes en 200 pesetas.

En cuanto a los pendientes: un par con rubíes y brillantes y otro con brillantes y 
dos perillas en 1.500 pesetas cada uno; otros dos con esmeraldas y brillantes en 1.000 
pesetas cada uno; dos más con dos perlas y dos brillantes en 1.000 pesetas cada par; 
otro, sólo con perlas, en la misma cantidad; otro con amatistas y brillantes en 500 
pesetas; otro en forma de áncora en 200 pesetas; otro par con ónix, perlas y rosas 
en 150 pesetas; otro con brillantes y esmalte negro en 100 pesetas; otro con perlas y 
esmalte negro en 80 pesetas; otros dos pares de oro con un mosaico en 50 pesetas; 
otro de oro con un colgante en forma de llave en 25 pesetas; un par de pendientes de 
niña también en 25 pesetas y seis pares de pendientes en 500 pesetas.

Un collar que imitaban una greca, parecido al que le regaló su padre, con 
brillantes, en 20.000 pesetas37; otro con diez brillantes, cinco rosas y tres perlas 
en 5.000 pesetas; otro de brillantes con dos colgantes de zafiros y tres colgantes 
de brillantes en la misma cantidad; otro de aljófar con el broche y los colgantes 
con rosas y perlas en 3.000 pesetas; otro con brillantes, zafiros y perlas en 2.000 
pesetas; otro antiguo, de oro, con esmalte rojo y blanco con un colgante en la misma 
cantidad38; otro con brillantes, rosas, esmeraldas y esmalte negro en 1.000 pesetas; 
otro de oro con bolas de lapislázuli en 100 pesetas; otro adornado con perros y un 
faisán en la misma cantidad y otro de oro y cristal de roca en 25 pesetas. Además, 
un hilo de perlas con el broche y una orla de rosas en 1.000 pesetas y otro hilo más 
sencillo en 100 pesetas. 

En el apartado de joyas para suspender mediante cordones o cadenas39: un 
medallón con esmalte negro, diamantes rosas y un ópalo negro en el centro en 1.000 
pesetas40; otro de oro y platino, con un zafiro y brillantes en 200 pesetas; otro con 
la imagen de la Virgen del Pilar esmaltada en 40 pesetas; otro, de oro, en el mismo 
precio con la imagen de la Virgen pero adornado con medias perlas41; otro con ónix 
y rosas en 100 pesetas y otro con perlas y rosas en el mismo precio; otro con un 

37  Puede ser el que le regaló su hermano Alfonso por su cumpleaños en 1885 y que adquirió en 
la joyería Francisco Marzo por 5.000 pesetas. 

38  Puede formar conjunto con la pulsera mencionada más adelante. 
39  En el inventario de la dote se citan un cordón de oro con pasador en 70 pesetas; tres cadenas 

de oro en 100 pesetas; seis en 60 pesetas más delgadas; otra de oro con dijes en 150 pesetas y una cadena 
de oro y medalla en 25 pesetas. 

40  Parece una joya de luto teniendo en cuenta el reciente fallecimiento de su hermano. 
41  Además, una medalla de la Virgen de Covadonga en 25 pesetas y tres medallas de oro de la 

Virgen adornadas con esmalte en 20 pesetas. 
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camafeo en 25 pesetas y cinco medallones, uno con turquesas y rosas, otro con una 
corona y la letra P cuajada de rosas, otro con un búho, otro con una corona y una 
letra y otro con una cifra esmaltada de negro en 500 pesetas. 

Con cifras y fechas, frecuentes en la joyería romántica: un medallón de oro 
mate con una cifra cuajada de diamantes rosas en 500 pesetas; otro con las cifras 
engarzadas en rubíes y rosas en 400 pesetas; otro de oro, esmaltado de negro, con 
una cifra y una fecha en 200 pesetas; otros dos similares en 400 pesetas y otros 
tres iguales en 100 pesetas. Un colgante de oro esmaltado de negro, con rubíes y 
brillantes en 500 pesetas y otro esmaltado, con un camafeo granate en 100 pesetas. 
Dos colgantes en forma de áncora, engarzados con brillantes, uno en 3.000 pesetas 
y otro en 1.000 pesetas. 

Varias cruces de oro: una con un pasador engastado con brillantes y rubíes en 
4.000 pesetas; otra con perlas y rosas en 1.500 pesetas; otra con esmalte verde y 
brillantes en 1.000 pesetas; tres en 500 pesetas cada una adornadas con rubíes y 
brillantes, con brillantes de colores y con perlas y rosas; otra sólo con perlas en 300 
pesetas; otra esmaltada de azul y blanco en 50 pesetas y una muy pequeña en 15 
pesetas. 

Los alfileres, muy numerosos, responden a modelos muy variados: cinco en forma 
de bola42 con diamantes rosas en 4.000 pesetas; otro, con una perla perilla y una orla 
de brillantes bordeando una perla, en 3.000 pesetas43; otro con dos brillantes, dos 
perlas y dos casquillos rosas en 1.500 pesetas; otro con rubíes y brillantes en 1.000 
pesetas; otro con amatistas y esmalte negro en 400 pesetas; otro con un ágata y rosas 
en 300 pesetas; tres en 100 pesetas cada uno -con cristal, rosas, rubíes y esmeraldas, 
con medias perlas esmaltado de negro y en forma de lazo con rosas y perlas-; dos 
a 50 pesetas cada uno -con lapislázuli y con una amatista y rosas-; dos alfileres con 
mosaicos en 40 pesetas; otro con una esmeralda en 30 pesetas; dos en 25 pesetas 
-uno imitando un lazo con rubíes, rosas y dos medias perlas y otro en forma de 
nudo- y ocho de coral, perlas y rosas en 500 pesetas. 

Otro con una orla de rosas rodeando un retrato valorado en 1.500 pesetas y en 
forma de herradura con la inscripción “buena suerte” en 1.300 pesetas. Una flor de 
lis y corona de oro en 500 pesetas y otro de lapislázuli con la corona y las letras en 
diamantes rosas en la misma cantidad. Dos, para el pecho, uno con el retrato de la 
reina Isabel II y otro con el del rey Francisco de Asís en 25 pesetas cada uno y uno, 
esmaltado de negro, recuerdo del Pilar, también en 25 pesetas.

Figurando animales: uno representando un gallo sobre una rama en 1.000 
pesetas; otro un mochuelo engastado con diamantes rosas en 500 pesetas; otro un 
murciélago guarnecido con diamantes rosas en 400 pesetas; otro simulando un pollo 
dentro de un huevo esmaltado en 250 pesetas; otro imitando un perro de aguas 
en 200 pesetas; otro una tortuga en 100 pesetas; otro con tres moscas en la misma 

42  Posiblemente para adornar el cabello o sujetar el sombrero al peinado.
43  Puede ser el que luce en el escote del vestido en el retrato antes mencionado atribuido a 

Christian Franzen y Nissen conservado en el Fondo de Fotografía Histórica del Archivo General de 
Palacio, nº inventario 10213898, lám. 1.
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cantidad; seis con cabezas de bichos en 60 pesetas y cinco alfileritos, dos en forma de 
mosca, uno figurando un pájaro y los otros dos con perlas en 75 pesetas. 

Dos imitando un pensamiento cuajados de brillantes y amatistas en 2.500 y 1.000 
pesetas respectivamente; otro, un barco con un niño de oro, en 500 pesetas; otro de 
oro mate también en forma de barco en 25 pesetas; otro una llave con brillantes en 
500 pesetas; otro figurando un Polichinela en 350 pesetas; otro una bailarina en 200 
pesetas y dos con un Pierrot en 500 y 100 pesetas respectivamente. Otro en forma 
de ala con rosas y una perla en 200 pesetas; dos en forma de corona con rosas en 
500 y 200 pesetas respectivamente; un zueco en 100 pesetas; un puñal en 25 pesetas; 
un camafeo rodeado de amatistas y rosas en 200 pesetas y diecinueve alfileres con 
cristal y rosas representando animales diversos y el letrero Eulalia en 1.000 pesetas. 

Un alfiler de corbata con perlas en 1.000 pesetas; otros dos en forma de áncora 
en 30 pesetas; otro simulando una cabeza de perro en 25 pesetas; otro un barco y un 
mono en 25 pesetas y una sortija de corbata con perlas y rosas en 100 pesetas. Un 
imperdible de oro guilloche en 25 pesetas y otro en 15 pesetas. 

Para adornar los brazos y las manos: un brazalete guarnecido con seis esmeraldas 
y siete diamantes brillantes y rosas en 4.000 pesetas; con zafiros y brillantes en 3.000 
pesetas; con brillantes y perlas en 2.000 pesetas; con un zafiro y dos brillantes en 
la misma cantidad; con esmeraldas y brillantes en 1.000 pesetas y de oro mate y 
filigrana en 200 pesetas.

En cuanto a las pulseras, que adornan en gran número los brazos de la Infanta en 
las fotografías que de ella conservamos: con un gran zafiro y doce brillantes en 17.500 
pesetas; con brillantes, rosas y once perlas en 4.000 pesetas; con esmeraldas en 3.000 
pesetas; con rosas y rubíes en 2.000 pesetas; con una perla negra y brillantes también 
en 2.000 pesetas; con perlas en 1.500 pesetas; cuatro en 1.000 pesetas -esmaltada de 
verde, con rosas, con un zafiro y seis brillantes, de oro mate con cinco rubíes y seis 
brillantes y con seis brillantes y cinco esmeraldas-; de oro mate con un áncora en 
750 pesetas; dos con perlas y rosas en 500 pesetas cada una; con rubíes y rosas en 200 
pesetas; de oro liso en 40 pesetas; de tres hilos de perlas en 50 pesetas y dos de oro 
barbada en 50 y 25 pesetas respectivamente.

Figurando una serpiente: dos de oro mate -una con dos serpientes enlazadas-44 

guarnecidas con brillantes y un zafiro en 2.000 y 1.250 pesetas respectivamente y 
una, de oro, esmaltada de negro y un brillante en 500 pesetas45. Dos adornadas con 
una herradura, una con zafiros, brillantes y rosas en 750 pesetas46 y la otra con 
una perla en el centro rodeada de rosas en 500 pesetas. Una con una flor de lis 
con brillantes y perlas en 1.250 pesetas y otra con un candado en 400 pesetas. Dos 
cordones, esmaltados de blanco y rojo, con colgantes y dos diamantes tabla y aljófar 

44  Con una sortija a juego que mencionaremos más adelante. 
45  Puede ser la pulsera que luce en la muñeca la infanta Eulalia en los retratos conservados en 

el Fondo de Fotografía Histórica del Archivo General de Palacio, números de inventario 10180198 y 
10180438.

46  Su hermana Isabel le regaló en 1885, con motivo de su cumpleaños, una pulsera con una 
herradura de brillantes y zafiros. Puede que se trate de la misma pieza. 
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en 1.000 pesetas. Tres con medallones en 750 pesetas y dos, con unas letras cuajadas 
de rosas y con un áncora adornada con medias perlas y varios dijes colgando en 300 
pesetas cada una. Otra con una medalla de la Virgen de la Paloma en 250 pesetas y 
otra de oro con un pájaro esmaltado en 200 pesetas. Un aro de oro con diamantes 
rosas en 100 pesetas y doce aros de oro con una perla en 300 pesetas (lám. 2).

Una sortija con un brillante, dos rubíes y dos rosas en 1.500 pesetas; tres de 
oro liso con tres perlas en 2.000 pesetas y otra con tres bandas de rosas, un rubí y 
un brillante en 750 pesetas. Cinco sortijas valoradas cada una en 300 pesetas: una 
con cinco bandas de rosas, rubíes y brillantes; otra con dos culebras con zafiros y 
brillantes; otra con una perla y una orla de brillantes; otra con un rubí cabujón y 
otra con un zafiro cabujón. Con tres hilos de perlas en 250 pesetas; con un ojo de 
gato y cuatro brillantes en 200 pesetas y dos en 25 pesetas, una con esmalte azul y 
rosas y otra de oro con tres perlas. Dos alianzas en 40 pesetas.

Una botonadura esmaltada de azul, con corona y cifra, en 600 pesetas; dos botones 
de oro con perlas grises rodeadas de brillantes en 500 pesetas; un juego de gemelos de 
oro con unos búhos en 100 pesetas y un par de gemelos de oro en 20 pesetas.

Un reloj con su cadena y un colgante en forma de corazón de oro con rubíes 
y brillantes en 3.000 pesetas y otro esmaltado con su chatelaîne en oro y rosas en 
1.500 pesetas. Otro de oro, con medias perlas, un lapicero y un pito en 750 pesetas 
y uno más sencillo, de oro, en 400 pesetas. Tres más pequeños, también con las cajas 
de oro, uno de ellos esmaltado, en 100 pesetas cada uno. Una chatelaîne de oro 
esmaltada de negro con un reloj en 500 pesetas y un gancho de oro para un reloj en 
25 pesetas.

Varias joyas elaboradas en coral, muy típicas de la época, como un collar de bolas 
gordas estimado en 300 pesetas; dos pulseras en 200 pesetas; tres pares de pendientes 
de oro y coral en 75 pesetas; un peine en 50 pesetas y seis agujas para adornar el 
peinado también en 50 pesetas. 

Con turquesas, piedra semipreciosa que se puso de moda estos años, destacan: 
medio aderezo con pendientes y un alfiler de turquesas y brillantes en 1.500 pesetas; 
una sortija con una turquesa y dos brillantes en 300 pesetas, otra con turquesas 
y rosas en 100 pesetas; un alfiler de cristal, turquesas y brillantes también en 100 
pesetas; otro con media bola cuajada de turquesas en 50 pesetas; un broche de oro 
con turquesas y perlas en 150 pesetas y seis alfileres pequeños de turquesas, perlas 
y rosas en 50 pesetas.

Con topacios, piedra preciosa que llegó a España en el último tercio del siglo 
XVIII: medio aderezo compuesto por alfiler y pendientes con topacios, perlas y 
rosas en 500 pesetas; otro medio aderezo de oro con un topacio y medias perlas en 
80 pesetas y una pulsera con un topacio bordeado de medias perlas en 200 pesetas.

Joyas con granates, muchas de ellas procedentes de Centroeuropa: un collar y 
una pieza para la cabeza de oro y granates en 150 pesetas; un alfiler en forma de un 
moscardón con granates y rosas en 300 pesetas; otro con perlas, rosas y granates en 
200 pesetas; dos con granates y rosas en 100 pesetas cada uno y otro con un granate 
y medias perlas en 50 pesetas. 
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LÁMINA 2. Retrato de la infanta Eulalia con vestido de gala. Nº inventario 10180198. 
Palacio Real de Madrid. Archivo General de Palacio, Fondos de Fotografía Histórica. 
Copyright Patrimonio Nacional.
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Fabricadas sólo en plata: un collar cadena y pulsera tasados en 100 pesetas; otro 
con el nombre de Eulalia esmaltado en 50 pesetas; dos collares de filigrana en 25 
pesetas; un aderezo compuesto por collar de bolas y filigrana, pendientes a juego 
y alfiler en 25 pesetas; un alfiler de plata dorada figurando un moscardón en 50 
pesetas; otro imitando un abanico, esmaltado, también en 50 pesetas; otro con rosas 
y cinco esmeraldas en 25 pesetas; otro de cordón retorcido en 25 pesetas; otro con 
tres perros en 15 pesetas; una pulsera de oro y plata en forma de trenza en 50 pesetas; 
dos con inscripciones en 20 pesetas, cuatro dijes de oro y plata en 25 pesetas y doce 
botones de filigrana en 30 pesetas.

Por último: una pieza simulando un pájaro engarzado con perlas, diamantes rosas 
y rubíes y una mariposa esmaltada de negro con rubíes y brillantes en 2.500 pesetas; 
otras dos mariposas similares en 2.000 pesetas; una pieza de oro con un abanico o 
abrocha-guantes en 20 pesetas; un dije de oro y plata en 15 pesetas; otro antiguo 
representando a san Jorge en 200 pesetas47; una flor de lis de brillantes en 2.000 
pesetas; una rama con diez hojas en 2.000 pesetas; una concha con una esmeralda clara 
en el centro rodeada de brillantes en 1.000 pesetas; otra con perlas y un rubí en 2.000 
pesetas; un camafeo con rosas y perlas en 200 pesetas; una media luna con siete zafiros, 
brillantes y rosas en 5.000 pesetas; otra con una flecha con una perla en el centro 
rodeada de brillantes en 3.000 pesetas; siete estrellas con una perla en el centro rodeada 
de brillantes en 10.000 pesetas; dos broches con una pieza colgante con una amatista 
en el centro y brillantes alrededor en 1.000 pesetas; otro broche en forma de calavera 
con rosas de esfera en 750 pesetas y un alfanje con brillantes y rosas en 100 pesetas48.

Las joyas fueron tasadas por el joyero Francisco Marzo que percibió por este 
trabajo 1.500 pesetas49. 

Las joyas que la infanta Eulalia de Borbón aportó como dote responden a modelos 
muy tradicionales. Son joyas realizadas en oro y engastadas con piedras de gran 
calidad como diamantes brillantes y rosas, esmeraldas, rubíes, zafiros, amatistas y 
topacios. Otras lucen turquesas y corales muy habituales en la joyería de la segunda 
mitad del siglo XIX. En cuanto a los tipos, no podían faltar las diademas, aunque 
la infanta poseyó pocas si comparamos su ajuar con el de otras princesas e infantas. 
Los alfileres y las pulseras debieron ser sus joyas favoritas porque aparecen en gran 
número. La Infanta aportó joyas importantes, pero otras eran bastante modestas y 
manifiestan el carácter sencillo de la Infanta. 

47  Es el que le compuso la casa Celestino de Ansorena y que se incluyó en la factura presentada 
el 11 de diciembre de 1885.

48  Otros objetos: un espejo de oro adornado con una corona cuajada de diamantes rosas y la 
cifra E en 2.000 pesetas; otro de oro en 1.000 pesetas; un frasco de sales en 500 pesetas; otro de oro 
con perlas y rosas en 200 pesetas; un frasco de toilet con un zafiro y una orla de rosas en 300 pesetas; 
una botella de oro pito en 25 pesetas; un busto de oro en 25 pesetas; un sello de cristal reproduciendo 
un lagarto en 300 pesetas; una pluma de oro y piedra en 50 pesetas; otra de concha y turquesas en 75 
pesetas; tres lapiceros de oro en 100 pesetas; un bote de oro con seis alfileres con perlas en 80 pesetas; 
una campanilla de oro en 10 pesetas; una espada de oro con camafeos de coral en 50 pesetas y una caja 
con un cortapapel, un sello y un abrocha-guantes de oro en 400 pesetas.

49  AGP. AG, legajo 325.
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El platero Francisco Marzo, la casa Mellerio Hermanos y la joyería de Celestino 
de Ansorena fueron sus principales proveedores y debieron elaborar muchas de las 
joyas que la infanta Eulalia aportó como dote. Pero la ausencia, hasta el momento, 
de documentación que así lo demuestre, hace imposible que podamos determinar la 
procedencia exacta de estas joyas. La infanta Eulalia vivió en París junto a su madre 
Isabel II, gran aficionada a las joyas, y en Sevilla durante los primeros años del 
reinado de su hermano Alfonso XII. Con toda seguridad adquirió joyas en ambas 
ciudades. Por otra parte, hay que tener en cuenta, que Eulalia pudo recibir alguna 
de estas piezas de su familia y de la herencia de la reina María de las Mercedes de 
Orleans. 



Joyas sicilianas del siglo XVII en 
colecciones particulares españolas. Nuevas 
obras de Joseph o Giuseppe Bruno y taller

Sicilian jewels from the 17th century in private Spanish collections. 
New works by Joseph (or Giuseppe) Bruno and workshop

LETIZIA ARBETETA MIRA
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

AbstrAct

In this study are presented some unpublished jewels, existing in private Spanish 
collections. They are examples whose characteristics differ from the local production 
and which can be Sicilian, according to similar specimens considered of this origin.

It also includes the study of an unknown work that we attribute to the famous 
Messina enameller Giuseppe (Joseph, Juseppe) Bruno, and two others possibly from 
his workshop.  

Keywords

Sicilian jewelry, enamel, Messina, Josep Bruno, Madonna della Lettera, St. 
Agatha, Antonio da Padova, Malta Order.

 

Se presentan por vez primera algunas joyas inéditas, de probable factura 
siciliana, existentes en colecciones privadas españolas, a modo de ejemplos cuyas 
características difieren de la producción local y que, ateniéndose a lo ya publicado 
sobre la joyería siciliana, cabe adscribirlas a este entorno. 

Se incluye asimismo el estudio de una obra que atribuimos al famoso esmaltador 
mesinés Giuseppe (Joseph, Juseppe) Bruno, y otras dos posiblemente de su taller.
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La Historia de Sicilia está íntimamente vinculada a la de España. Históricamente 
hablando, Sicilia comprendía lo que se conoció como las “Dos Sicilias”, en referencia 
a la isla, que hasta hoy mantiene su nombre, y a Nápoles, anteriormente parte de la 
Sicilia continental.

Desde 1282, cuando el rey de Aragón Pedro III se hace con el dominio de la Sicilia 
Insular, pasando a la Casa Real de Aragón, y tras épocas de dominio intermitente en 
la zona continental, el territorio siciliano histórico, entero o en parte, permaneció 
bajo la corona de Aragón, pasando posteriormente, como virreinato, a integrarse 
en la monarquía española hasta 1713, cuando se cede a Carlos, hijo de Felipe V 
Borbón, cabeza de una dinastía independiente, aunque siempre relacionada con la 
rama española de la que procedía.

Por tanto, no puede entenderse la referencia a Sicilia sin relacionarla con Nápoles 
y viceversa.

Lo cierto es que Sicilia, orgullosa de su historia, se consideraba posesión 
personal de los reyes de Aragón, sin querer integrarse como parte de su reino, lo 
que se solucionó en parte con la figura de los virreyes, como representantes de los 
monarcas. Ello explica el poder casi omnímodo de estos, designados entre la nobleza 
local o la del entorno de la Corte. Así, los virreyes y lugartenientes ejercen por 
designación real y, en época de Felipe II, se limita su mandato a tres años, mientras 
que los presidentes del reino, elegidos por los sicilianos, gobernarían en su ausencia.

Todo ello es importante para entender que Sicilia era un territorio donde el flujo 
de funcionarios y cortesanos provenientes de la Península Ibérica, en combinación 
con la nobleza siciliana, marcaba el perfil de la sociedad, lo que incluye sus formas 
externas, como las artes, entre ellas la joyería y platería o las modas. 

Los estudios de Maria Accascina sobre la joyería siciliana, y los más recientes de 
Maria Concetta Di Natale sobre todo, acompañados de magníficas fotografías que 
permiten un análisis formal básico de las piezas, han puesto de manifiesto la continua 
y abundante presencia de cortesanos y funcionarios españoles en la Palermo de 
los siglos XVI y XVII, con presencia también de personajes relacionados con las 
principales Órdenes militares hispánicas, Santiago del Espada, Calatrava o Montesa, 
además de otras como San Juan o Malta, todo ello patente en la presencia de hábitos 
diversos, que incluyen los propios de varias órdenes religiosas, es especial la de Santo 
Domingo y el Santo Oficio, en el que militaban tanto españoles como sicilianos1. 

Los retratos coetáneos, donaciones y exvotos aún existentes concuerdan con las 
descripciones documentales y éstas con algunos modelos españoles de técnicas y 
diseños bastante uniformes, presentes en áreas geográficas muy alejadas entre sí, 
que podían abarcar desde los virreinatos americanos hasta las costas mediterráneas.

Preciso es recordar aquí el ingente caudal de información gráfica y cronología 
que ofrecen los exámenes de maestría, tanto los de Valencia, Sevilla, Granada, 
Pamplona, etc. y, en especial los de Pasantías barceloneses, excepcionales por 

1  M. ACCASCINA, Oreficeria di Sicilia. Palermo, 1974; M.C. DI NATALE, Ori e argenti di 
Sicilia dal quattrocento al settecento. Milán, 1989 y Gioielli di Sicilia. Palermo, 2000.
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abarcar varios siglos e incorporar dibujados los modelos que ejecutara cada uno de 
los examinandos, publicados en parte por autores como Muller o Dalmases2 en los 
años setenta del siglo veinte.

En estas ilustraciones, todas ellas fechadas se reflejaban las tendencias y modelos 
más usados en cada momento, algo lógico, pues los exámenes se realizaban con 
la intención de que los maestros pudieran atender negocios de producción platera 
(incluyendo joyas) para un mercado que excedía, con mucho, los ámbitos de la 
ciudad, reflejando sobre todo lo que la moda dictaba en la Corte. Estos modelos, 
además coinciden con los de joyas existentes y realizadas en las islas, tanto en 
Canarias, vía de penetración a las Indias, la América hispana, como en Mallorca, isla 
muy influenciada por las corrientes italianas, francesas e hispano levantinas. 

Por tanto, la identificación de los modelos europeo/peninsulares -españoles o 
portugueses- en el caso de América e Indias Orientales ha sido tarea prioritaria para 
comprobar las divergencias y peculiaridades de cada territorio3, sin olvidar la más 
que evidente, aunque casi desapercibida, presencia oriental4, y lo mismo cabe decir 
de las relaciones mediterráneas5. 

No se trata aquí de exponer un estado de la cuestión, afortunadamente rico y pleno 
de importantes aportaciones, sino de aportar algún elemento nuevo que ayude a un 
mejor análisis del problema que supone la difícil separación entre joyería siciliana 
y foránea (mayormente española), ya que, por parte siciliana, vienen atribuyéndose 
a orfebres locales obras que coinciden, tanto tipológica como técnicamente, con 
modelos usuales entre la sociedad española del siglo XVII6. 

2  P. MULLER, Jewels in Spain (1500-1800). Nueva York, 1972; N. DE DALMASES, “La 
orfebrería barcelonesa del siglo XVI a través de los “Llibres de Passanties”. Revista del Departamento 
de Historia del Arte nº 3-4 (1977), pp. 5-30 con reproducciones y un análisis parcial del conjunto.

3  Sobre la identificación de elementos importados y autóctonos, ver: L. ARBETETA MIRA 
“Joyas en el México virreinal: la influencia europea”, en J. PANIAGUA y N. SALAZAR (coords.), La 
plata en Iberoamérica siglos XVI al XIX. México D.F./León, 2008, pp. 421-446, passim.

4  Tratan esta problemática, entre otros: J. PÉREZ MORERA, “La joya antigua en Canarias. 
Análisis histórico a través de los tesoros marianos” [I y II]. Anuario de Estudios Atlánticos nº 63 y 
64 (2017 y 2018); L. ARBETETA MIRA, “Influencia asiática en la joyería española. El caso de la 
Joyería india”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2009. Murcia, 2009, 
pp. 123-145 y “La Influencia de Oriente en la joyería ibérica de los siglos XVI al XVIII”, en G. DE 
VASCONCELOS E SOUSA (coord.), Actas del III Coloquio Portugues de Ourivesaria. Oporto, 
2012, pp. 45-68.

5  Ver un estudio general, que trata el tema de la relación con modelos del sur de Italia, en: 
E. GONZÁLEZ GOZALO y M. RIERA, prólogo de L. ARBETETA MIRA, La Joieria a les Illes 
Balears. Palma de Mallorca, 2002.

6  El tema fue abordado por Arbeteta en varias ocasiones, desde estas mismas páginas, ver: L. 
ARBETETA MIRA, “Notas sobre la Joyería esmaltada en la España del siglo XVII. El esmaltado bicolor 
en la joyería tardomanierista española y las placas de esmalte pintado “a la porcelana”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 45-67 y pp. 60-67. La misma 
autora había estudiado el caso de los medallones relicario con la Santa Faz o “Cara de Dios” de Jaén, 
considerados obras italianas al suponer que representaban el Santo Volto de Lucca. Ver: L. ARBETETA 
MIRA, “Joyas de la época de Velázquez en la colección del Museo de Artes Decorativas”, en Velázquez y 
el arte de su tiempo. Madrid, 1991, pp. 373-384, p. 378, nota 13, o algunos modelos frecuentes en la joyería 
mallorquina, como los medallones denominados “Sagraments” o “Altarets”, ibídem, notas 11y 12.
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Pero, a la inversa, también es posible afirmar que determinados modelos, 
preferencias cromáticas y lenguajes técnicos no son habituales en España, mientras 
que abundan en Sicilia, por lo que es razonable suponer que sean obra de plateros 
locales.

Precisamente, la pequeña selección de joyas inéditas que aquí se presenta, se ha 
realizado con la idea de destacar estas diferencias, al tiempo que se pone en relación 
con obras similares, ya atribuidas al entorno siciliano.

Una medalla y un medallón relicario de Josep Bruno, con posible colaboración 
de su taller

Una de las peculiares manifestaciones de la isla es la existencia, en el siglo XVII, 
de un importante taller de esmaltado, dirigido por un auténtico virtuoso de esta 
técnica, el mesinés Josep (Giuseppe, Juseppe, Gioseppi) Bruno7, activo entre 1652 
y 1682, quien se especializó en complejas micro escenas y temas florales de alegre 
colorido, que ornamentaban medallas y veneras, creaciones algunas firmadas y 
orientadas a una clientela local y española, preferentemente levantina, tanto catalana 
como balear, como demuestran los ejemplares conservados.

Su proximidad con el mundo español , tanto en comitentes como temática es 
tal que, con ocasión de la venta en 1985 de una caja de reloj esmaltada con vistas de 
Mallorca e imagen de San Raimundo, se especuló con que este personaje podría ser 
un benedictino activo en el taller de esmaltado de la abadía de Montserrat8. Hoy, sin 
embargo, ha quedado plenamente demostrado que esta sugerencia carecía de base9. 
Es cierto también que la producción de este artista posee un sello o maniera muy 
personal que la distingue de otras obras europeas.

Mientras que la obra considerada autógrafa es relativamente escasa, existe toda 
una galaxia de obras menores, atribuidos a su taller, que parecen de manos a veces 

7  Partimos de las noticias publicadas por M.C. DI NATALE, en Ori e argenti… ob. cit., p. 
92, il. 19 y 17 y Gioielli... ob. cit., especialmente el capítulo octavo, “Un felice connubio artistico: la 
pittura su smalto e l’orafo messinese Joseph Bruno”, donde, en las páginas 157-163 se recogen medallas 
y medallones-relicario atribuidos al artista, su taller e imitadores. Posteriormente se publican dos en: 
A. KUGEL, R. DISTELBERGER y M. BIMBENET-PRIVAT, Joyaux Renaissance, une splendeur 
retrouvée. París, 2000, nº catálogo 93 y 94, y las tres piezas existentes en la Colección Lázaro Galdiano 
y otras cuatro por L. ARBETETA MIRA, “Joyas mallorquinas y obras de Giuseppe Bruno en 
la Colección Lázaro”. Goya nº 287 (2002), pp. 81-82; El arte de la joyería en la Fundación Lázaro 
Galdiano. Segovia, 2003, nº 35 y 147, pp. 75, 180-181; “Notas...” ob. cit., pp. 60-61. Estos y otros 
ejemplares son citados en: G. MUSOLINO, “Gioielli di Giuseppe Bruno”. Messenion d’oro (2005), 
pp. 17-34; “Devozione marinara e tradizioni artistiche”. Karta nº 1 (2006), pp. 16-18, además de los 
mencionados por C. DELL’UTRI en http://www1.unipa.it/oadi/digitalia/dellutri/index.php, que se 
citan más adelante.

8  Subasta del 13 de octubre de 1985, lote nº 273, en Antiquorum, Ginebra, casa especializada 
en relojes. 

9  Se recogen datos sobre su vida y obra en F. SUSINNO, Le vite dei pittori messinesi, obra 
editada en 1724 y citada en C. DI NATALE, Gioielli… ob. cit., p. 157 y nota 3, p. 273.
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muy alejadas de esa peculiar estética10, mientras que otros, que pudieran estar más 
próximas, se engloban en un difuso concepto de “talleres sicilianos”. Obviamente, 
los esmaltes que tienen por temática el santoral siciliano o alguna de sus veneradas 
imágenes pueden ser considerados razonablemente como obras locales, aunque 
buena parte de lo que denominamos “placas a la porcelana” se realizó fuera de 
Italia11.

Por lo que respecta a la obra de Giuseppe Bruno, existen algunos ejemplos de 
veneras, sin duda de su mano, entre las colecciones de la provincia de Barcelona y la 
isla de Mallorca que se recogieron en fotografías de los años veinte y treinta del siglo 
XX, aunque la falta de datos impide localizar los ejemplares físicos.

Investigadores como Di Natale, consideran obras del taller de Bruno ciertos 
esmaltes populares de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, semejantes a 
otros muy abundantes en España, de los que hemos catalogado más de trescientas 
piezas, casi todas ellas en colecciones particulares.

Algunos de estos esmaltes son, con seguridad, españoles. Otros, no. Los hay 
que parecen franceses o de las zonas austriacas y alemanas católicas, mientras que 
otros quizás sean del Sur de Italia pero, para poder avanzar en la investigación, 
sería necesario intercambiar material y opiniones con investigadores especializados 
de estos países, pues consta la presencia de buhoneros o viajantes procedentes de 
Bohemia, sur de Alemania, Austria y la franja mediterránea francesa en el Levante 
peninsular y las islas. 

Volviendo al taller mesinés de Bruno, las obras firmadas por el maestro son 
escasas, si bien su uniformidad estilística permite asignar otras con certeza, mientras 
que toda una galaxia de piezas menores, pueden ser adscritas a ayudantes y/o taller. 

En base a estos materiales, se advierte claramente que la producción abarca dos 
líneas: una, que se podría definir como principal, justifica la fama de este esmaltador 
en un momento en que excelentes escuelas de esmalte en miniatura florecen en 
Francia, Ginebra y Países Bajos, con nombres de artistas como los Toutain, Petitot, 
Gribelin, o los hermanos Huaud.

Se trata de una producción restringida que utiliza el oro y que parece haberse 
dedicado a la creación de medallas religiosas de pequeño tamaño, hábitos o veneras 
y cajas de relojes a la moda, con superficies completamente esmaltadas. 

La segunda, sin duda masiva y de carácter más popular, parece haber inundado el 
mercado con medallones relicario que incorporan esmaltes sobre cobre, con marcos 
sencillos o afiligranados en plata, convertidos a veces en bajos de rosario mediante 
la adición un cuerpo superior en forma de cruz griega, con o sin pinjantes, pero 
normalmente realizado en filigrana de plata blanca o dorada. 

Las placas, por su pequeño tamaño, pudieron ser también objeto de venta 
ambulante, ya que el enmarcado y montaje final podía realizarse en cualquier lugar, 

10  C. DI NATALE, Gioielli... ob. cit., fig. 5, p. 159; fig. 7, p. 161, entre otros ejemplos.
11  L. ARBETETA MIRA, “Notas...” ob. cit., en especial el apartado “Las joyas con placas a la 

porcelana. Hacia una catalogación”, pp. 60-67.
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si bien hay grupos extensos que presentan caracteres muy uniformes, lo que indica 
la existencia de un taller estable. 

En todo caso, su estética y motivos representados difieren de los talleres españoles 
de corte semipopular, como los agrupados en torno a la zona aragonesa, Montserrat 
o Mallorca, si bien no se ha estudiado en profundidad la producción centroeuropea, 
con ciertos caracteres similares, especialmente la técnica y el colorido, aunque las 
soluciones estéticas son generalmente diferentes.

A grandes rasgos, la línea principal se caracteriza por:
- Estructura de oro, plana y de perfil grueso, que puede ser simple, conteniendo una 
sola escena, o bien compuesta por tema central, rodeado de otras escenas esmaltados 
a menor escala, una selección floral o ambas. Anverso y reverso se recubren 
totalmente de esmalte, salvo la estructura, que funciona como marco.
- En el caso de ejecutarse varias escenas y temas, estos vienen encerrados en reservas 
marcadas por el diseño radial de la base de oro, que presenta zonas vacías, a veces 
rayadas, y perfiles polilobulados que pueden acompañarse de pezuelos. 
- Las asas son planas, en ocasiones llevan hojas laterales y, en los ejemplares más 
prolijos, se realiza un copete que puede ir esmaltado. 
- En cuanto a la estructura general, se logra cierto movimiento, pues existen medallas 
por lo común levemente abombadas al frente, así como veneras y estuches de reloj, 
con tapas asimismo de dorso cóncavo.
- El motivo central, esmaltado a mayor escala, consiste en escenas sacras, “veras 
efigies” marianas o santos de devoción local o particular, enseñas de órdenes 
militares (en especial Santiago y Malta/San Juan), vistas de ciudades (Messina, Palma 
de Mallorca) y, excepcionalmente, retrato12.
- Los festones florales son de varios colores y se pintan distintos tipos de especies, 
ejecutadas de forma naturalista en los ejemplares de mayor calidad. Se incluyen 
rosas, tulipanes (que se representan de frente, o de lado para poder ser reconocidos, 
ya que constituían la flor de moda en Europa), muguete, clavelinas y otras especies, 
a veces esquematizadas, aplicadas en ocasiones con cierto relieve.

Las orlas y cenefas serían una versión europea de los esmaltes polícromos 
otomanos de flores, lo que coincide con la moda de las turquerías, que integraba 
en los diseños occidentales elementos estéticos otomanos, al igual que las chinerías 
integraban en la decoración motivos orientales. Modelos de decoración floral como 
los publicados por L’Egaré y Le Febvure13 gozaron de gran aceptación en España, 
Francia e Italia, al igual que los muy conocidos repertorios de Jacques Vauquer, tales 
como los Liures De Fleurs Propres Pour Orfeures et Graueurs... y otros publicados 
por el autor (1621-1686). Un ejemplo de su empleo en España sería el dorso de un 

12  Ver el posible autorretrato del artista en la tapa de un reloj, existente en la Fundación Lázaro 
Galdiano de Madrid, con una vista del puerto de Mesina al dorso: L. ARBETETA MIRA, El arte de la 
joyería… ob. cit., nº catálogo 35, “Pinjante con retrato” nº 55, p. 75.

13  Especial difusión tuvo la obra de F. LE FEVURE, Livre de fleurs & de feuilles pour servir a 
l’art d’orfevrerie, en sus ediciones de París en 1635 y Amsterdam en 1639.
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joyel existente en el tesoro de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Pamplona, 
decorado con tulipanes sobre fondo blanco14.

Así, se combinaron con otra tendencia internacional importante, las hojarascas o 
feuillages, ya en boga hacia los años setenta del siglo XVII, de la que pueden citarse 
también abundantes repertorios de modelos para orfebres, como los de Daniel 
Marot. Sébastien Le Clerc, Mavelot y otros autores15. 
- En los mejores ejemplares, añaden al diseño medallones con pequeñas escenas 
ejecutadas con gran precisión, que dan fe de la maestría de Bruno, su virtuosismo y 
capacidad artística. En estas escenas miniaturizadas, aparecen edificaciones, paisajes 
y multitud de personajes, a modo de las estampas de Jacques Caillot. Advertimos 
por ejemplo, que el artista se inspira para escenas de una venera de la Fundación 
Lázaro Galdiano en la “Défaite de la cavalerie Turque”, editada en1614 y algunas 
composiciones de Tempesta. 
- A veces, los espacios residuales se esmaltan con vírgulas negras, carmesíes o azules 
sobre un fondo liso, al estilo propuesto principalmente por Gilles L’Egaré, en su 
libro de modelos Livre des Ouvrages d’orfevrerie, editado en 1663. 
- Se aprecia una uniformidad de estilo en las escenas historiadas.

Los motivos de la línea principal se repiten, simplificados, en la línea más popular, 
en la que los complejos grupos de personajes se sustituyen por una o dos figuras 
aisladas, las orlas y lóbulos florales se suprimen o se esquematizan, y la ejecución 
tiende a ser rápida, utilizando pocos colores y éstos con pocos matices intermedios. 
Así, las características principales de la producción de tipo popular serían:
-Esmaltado sobre cobre y guarniciones en plata o plata dorada.
-Placas redondas u ovales, con tamaños similares.
-Diseño y ejecución simplificados.
-Rara vez aparece la orla floral.
-La temática incluye “veras efigies” marianas y santos de devoción local.
-Frecuente presencia de la filigrana, tosca y muy abierta, con diseños de hojarascas 
y flores.
-Diversidad de manos.

En España, tanto los tesoros sacros -especialmente los joyeros marianos- como 
las colecciones particulares, conservan, además de cantidad, una interesante variedad 
de placas a la porcelana dentro de la temática devocional. Sin embargo, no resulta 
fácil localizar otro tipo de joyas a las que, dada la similitud de modelos, pueda 
adscribirse exclusivamente una procedencia siciliana. Por ello, consciente de que 
la calidad varía desde el virtuosismo artístico a lo popular, presento a continuación 
algunos ejemplares inéditos, existentes en colecciones privadas, a los que cabe 
asignar dicha procedencia, ejemplos ilustrativos tanto de la producción popular 
como de la más refinada.

14  L. ARBETETA MIRA, “Notas...” ob. cit., p. 60.
15  Ibídem, pp. 55-56.
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Medalla con la Inmaculada y Santo Domingo de Guzmán (lám. 1, figs. 1 y 2)

Medalla de colgar, en oro, que consta de ocho lóbulos, dos mayores en forma de 
festón, alternando con dos menores que rodean un círculo central, todo realizado 
mediante nervaduras formadas por grueso alambre de sección rectangular, con 
un diseño a modo de flor con sus pétalos. El canto es bastante grueso a pesar del 
pequeño tamaño de la pieza (aproximadamente treinta y cinco milímetros altura 
máxima), que se remata con un asa girada.

Las nervaduras forman reservas en las que se alojan esmaltes multicolores sobre 
fondo blanco, cubriendo tanto el anverso como el reverso.

Al centro del anverso se representa la Inmaculada, en posición frontal, de tres 
cuartos, entre nubes grises, con el centro de la composición. Lleva túnica rojiza y 
manto azul oscuro, de una tonalidad intensa que recuerda la cerámica, a la que en 
definitiva, imita. Mata de cabello largo y ondulado, cendal al cuello y halo con doce 
estrellas. La figura se corresponde estéticamente con otras del maestro. 

Cada uno de los ocho lóbulos está ocupado por una flor y sus hojas, con toques 
naranja, ocre, rojo anaranjado, azul intenso, rosa, amarillo y verde. Todo ello forma 
visualmente una orla de varios matices cromáticos, con predominio de los colores 
claros y cálidos. Similar decoración tiene el reverso, en cuyo centro aparece la figura 
de un dominico con vara de azucenas y libro, atributos propios de Santo Domingo 
de Guzmán.

Los mismos tulipanes abiertos, de pétalos amarillo-rojizos y las flores de seis 
pétalos rosas (posiblemente representando el aster, la margarita de otoño), los 
encontramos en otras obras, como la venera de la Orden de Malta que se conserva en 
el tesoro de la Basílica Colegiata de San Sebastián en Acireale, pieza que reproduce 
a mayor tamaño la misma estructura que nos ocupa si bien los motivos centrales 
son la cruz de San Juan o Malta sobre fondo azul intenso, rodeada de flores y 
vistas paisajísticas y la imagen de San Juanito con el cordero en un entorno con 
edificaciones y agua16. 

Las flores de gran corola se pueden ver en la orla de un complejo ejemplar, 
firmado por Bruno y fechado hacia 1650-75, perteneciente a la colección del museo 
Victoria &Albert de Londres, y una representación de la Sagrada Familia en interior 
palaciego17. En otra joya similar, la publicada por Kugel, la orla, a la que se han 
añadido aves, rodea la cruz-espada de Santiago, con imagen del Apóstol en la tapa y 
prácticamente la misma escena de la Sagrada Familia en el interior. Destaca el rostro 
redondeado y sonriente de la Virgen, así como la presencia del azul intenso, tan 
característico.

16  Esta y otras joyas atribuidas a Bruno y taller existentes en tesoros y museos sicilianos, han 
sido recopiladas por: C. DELL’UTRI, Musei dello Splendore. Il Portale dell’Oreficeria siciliana dal 
XV al XIX secolo. Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina” OADI Digitalia 2 - 
ISBN 978-88-905939-1-8. Collana dell’Osservatorio per le Arti decorative in Italia “Maria Accascina” 
diretta da, Maria Concetta Di Natale. Referencia del catálogo: Acireale 005.

17  Imagen disponible en: http://collections.vam.ac.uk/item/O114919/badge-bruno-giuseppe/
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Otras dos veneras existentes en la Fundación Lázaro18, muestran también una 
estructura nervada. La mayor, con la cruz de Santiago, tiene cuatro grandes festones 
en torno a un círculo y pequeños motivos intermedios. Aunque incompleta (le falta 
la tapa del dorso), posee una calidad indiscutible. En el centro del reverso figura la 
Inmaculada de pie, de cuerpo entero, con halo, entre nubes y cabecitas de ángeles. Su 
rostro es parecido los de Santo Domingo y San Juan Evangelista que se mencionan 
más abajo. Al frente, alternando con flores, las escenas de batalla representadas con 
multitud de figuras, están realizadas con la paleta habitual: rojizo anaranjado para 
delinear la figura, cabeza y extremidades, empleado también en algunas vestimentas, 
amarillos intensos delimitados por pinceladas rojizas, verde y el azul intenso también 
presente en la venera con la cruz de Malta que, sin embargo, se vuelve pálido en 
otro ejemplar similar, joya publicada por Kugel (nº 95)que cuenta con la presencia 
extraña de insectos alternando con grandes flores19. 

Bajo de rosario con la Madonna della Letera (lám. 1, figs. 3 y 4)

Colgante de dos cuerpos compuesto por una cruz griega de filigrana dorada con 
brazos de perfil abalaustrado y cuadrón de rayos, de la que cuelgan dos elementos 
acorazonados y un medallón relicario. 

Éste consiste en un grueso marco de roleos vegetales, también de filigrana dorada, 
con doble ventana y sendas placas esmaltadas “a la porcelana”, representando la 
Madonna della Lettera (Virgen de la Carta) al frente y San Juan Evangelista al dorso. 

La Madonna sostiene al Niño Jesús, ambos coronados y con resplandores 
amarillos. Están ejecutados de manera casi lineal empleando un tono rojo anaranjado 
para caras, manos y vestimenta, mientras que el manto azul intenso funciona como 
contrapunto cromático. Las fisonomías, redondeadas y algo mofletudas, de boca 
recta y labio inferior marcado con una leve sombra, son las habituales de Bruno 
y taller. Puede compararse, por ejemplo, con un medallón de Santa Rosalía en 
colección privada de Roma20.

Con todo, la figura del dorso pudiera ser obra de una mano más ágil, quizás el 
propio Bruno, pues parece más suelta y sus facciones se aproximan aún más a las 
atribuidas al maestro. 

San Juan, reconocible por el águila y el libro, lleva halo bizantino y viste túnica de 
diversos matices de verde, acompañada de manto rojo. Ambas placas son auténticas 
miniaturas, pues su tamaño máximo alcanza unos veinte milímetros. La cruz puede 
relacionarse con otras similares, como la publicada por Di Natale en colección 
privada de Roma, que lleva similares pinjantes21.

18  Publicadas como obras adscritas a Bruno por: L. ARBETETA MIRA, “Joyas mallorquinas...” ob. 
cit., pp. 68-82 y pp. 79-83; posteriormente, la misma autora en: AA.VV., Obras maestras de la colección Lázaro 
Galdiano. Madrid, 2002, pp. 150-151 y L. ARBETETA MIRA, El arte de la joyería... ob. cit., pp. 180-181.

19  Véase: A. KUGEL, R. DISTELBERGER y M. BIMBENET-PRIVAT, ob. cit., nº catálogo 94.
20  M.C. DI NATALE, Gioielli... ob. cit., p. 158, fig. 2.
21  Ibídem, p. 162, fig. 8.
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Este bajo de rosario es semejante a dos medallones-relicario, ambos con placas 
de esmalte pintado, y con marcos casi iguales, realizados en fi ligrana de plata y 
atribuidos al taller de Giuseppe, expuestos en el Museo de San Nicolò, procedentes 
de la iglesia parroquial de Militello, Val di Catania22. 

22  Ibídem, fi g. 10. Ver asimismo el nº 11, con marco sogueado similar al que se estudia y 
miniatura de la Madonna. Véase también: C. DELL’UTRI, Musei... ob. cit., nº 003, a y b. Imágenes y 
comentario en: http://www1.unipa.it/oadi/digitalia/dellutri/index.php?page=militello.nicolo.003

LÁMINA 1. Figs. 1 y 2: G. BRUNO. Medalla. Figs. 3 y 4: G. BRUNO Y TALLER. 
Bajo de rosario.
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El primero, que también representa a la Madonna della Letera, fue publicado 
por Di Natale23. Está rodeado por una con orla esquemática de tulipanes y flores, en 
verde, carmín, rojo, amarillo y azul. Las figuras están realizadas con trazos lineales 
y toques cromáticos en la vestimenta, pero la mano no parce la misma que la del 
relicario que nos ocupa y que, a pesar de la presencia de la orla floral, característica 
de la obra autógrafa de Bruno, no cabe adscribir a éste, aunque posiblemente sea 
obra de su taller. 

Más interés tiene el segundo ejemplar, de tamaño menor, que Dell’Utri presenta 
como obra inédita24. Pese a carecer de la orla floral, el rostro de la Virgen, en este 
caso del Rosario, se acerca a las fisonomías realizadas por Bruno, lo que indica 
mayor proximidad, sin excluir su propia mano ejecutando una obra menor, más 
suelta y rápida. Pudiera ser obra del mismo esmaltador que realizara el anverso de 
la pieza madrileña.

Entre las numerosas joyas que recubren el manto metálico del icono original 
de la Madonna della Lettera, se encuentran varios ejemplares similares a éstos. 
Además, puede mencionarse una placa esmaltada con la imagen de la Madonna que 
se encuentra en el museo Diocesano de Mazara del Vallo, colocada en la tapa de un 
píxide de plata25.

Cuatro medallones relicario con Santa Bárbara, Santa Águeda y la Virgen de la 
Natividad

Como se comentaba más arriba, la elección de la devoción a representar puede 
constituir un indicio a la hora de asignar una posible procedencia siciliana o, al 
menos italiana del sur.

Por ejemplo, en la catedral de Palermo se veneran en sus correspondientes 
altares, Santa Águeda, San Antonio de Padua, San Pedro, Santa Rosalía, la Virgen 
de los Ángeles, la ya mencionada de la Carta, San Francisco de Paula, la de Trápani 
y San Antonio de Padua. 

En la capilla de las reliquias se custodian los restos de Santa Rosalía, a los que se 
venera por haber salvado de la peste a la ciudad de Palermo, así como reliquias de 
Santa Águeda. Estas y otras ubicaciones de imágenes y reliquias en Sicilia sugieren un 
culto activo, jalonado por festividades y celebraciones diversas lo que, en definitiva, 
aumenta o disminuye la presencia de determinados asuntos y personajes. 

Como ejemplo de estas advocaciones populares se han elegido tres medallones-
relicario y una medalla que posiblemente tengan este origen.

Los tres medallones están formados por un marco que alberga dos placas 
convexas de cobre cubiertas de esmalte pintado, con escenas sobre fondo blanco 
las del anverso y con el anagrama JHS y tres clavos al dorso, sobre campo azul 

23  M.C. DI NATALE, Gioielli… ob. cit., pp. 160-162.
24  Ver nota 22, b.
25  C. DELL’UTRI, “Gioie applicate (a)”: http://www1.unipa.it/oadi/digitalia/dellutri/index.

php?page=mazara.003
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pastel en el reverso. Dos de ellos (lám. 2, figs. 1 y 2) llevan marcos ovales de plata 
de sencillo diseño, con sogueados al borde y pequeños copetes florales, figurando 
respectivamente a Santa Bárbara mártir (según se deduce de la presencia de la torre) 
y a Santa Águeda de Catania, que muestra sus pechos cortados. La representación 
de Santa Bárbara puede relacionarse con el relicario ya publicado en 2006 por 
Arbeteta26, pues ambos ejemplares tienen los marcos prácticamente iguales, si bien 
aquel es más elaborado que el que ahora se presenta, con trazos deshechos y tosca 
ejecución. 

El tercer medallón-relicario (lám. 2, fig. 3), apaisado y oval, presenta sin embargo 
algunas diferencias significativas, como el diseño del marco, realizado con alambre 
formado de ces y roleos, a modo de filigrana abierta, recurso frecuente en la joyería 
siciliana, tanto para el oro como la plata. Las ces cerradas y abiertas, tangentes unas 
con otras, se ven también en un collar existente en el tesoro de la Basílica Colegiata 
de San Sebastiano de Acirreale, reconstruido con fragmentos que se habían 
colocado sobre la cruz del santo titular27. Algo anterior, y también realizado con 
parecida técnica es el gran marco que rodea una cifra mariana con piedras al frente 
y esmaltada al dorso, del segundo cuarto del siglo XVII, que Di Natale considera 
obra de orfebre local “hispanizante”28. Sin embargo, el diseño más parecido a los 
motivos del marco lo encontramos en una cruz de pescuezo de tres cuerpos, en oro 
y esmeraldas, existente en el museo de Militello de Val de Catania, que se atribuye 
a plateros sicilianos, que presenta una crestería de ces quebradas en ángulo recto, a 
modo de cincos muy abiertos29.

La escena de la placa frontal consiste en una imagen de María envolviendo en 
pañales al Niño Jesús, y al dorso lleva el anagrama JHS sobre fondo azul celeste, 
como las anteriores.

Una última placa, de pequeño tamaño, se rodea por un marco de hojarasca en 
filigrana de plata, formando una medalla casi plana. Aquí, la imagen, basada en la 
iconografía local de Santa Águeda, porta una cruz griega en vez de la consabida 
bandeja con los pechos (lám. 2, fig. 4).

Todos estos ejemplares poseen una viva paleta cromática en la que destacan los 
azules, rosas y amarillos de las vestimentas cuyos tonos se corresponden con los de 
las orlas florales habituales en la producción de Bruno y seguidores.

Lazo (lám. 2, fig. 5)

Cinta o lazo doble, de puntas ondulantes, realizado en oro. El diseño, 
prácticamente axial, consiste en una cinta plana, esmaltada de azul intenso, turquesa 

26  L. ARBETETA MIRA, “Notas...” ob. cit., lámina 5, p.66.
27  C. DELL’UTRI, “Collana o pendente S.O Acireale.005”: http://www1.unipa.it/oadi/digitalia/

dellutri/index.php?page=acireale.005
28  M .C. DI NATALE, Gioielli... ob. cit., p. 135, figs. 17 y 18, pp. 144-145.
29  C. DELL'UTRI, SO.militello.nicolo.012: http://www1.unipa.it/oadi/digitalia/dellutri/index.

php?page=militello.nicolo.012
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y blanco con dentículos azules, bordeada por un cordón sogueado, que parece 
anudarse en un florón de perlas central. 

Cuatro perlas superpuestas adornan la estructura y de sendas asas cuelgan 
chorreras de tres perlas en tamaño creciente. Del asa superior sale la reasa, moderna, 
y del cuerpo central cuelga un pequeño cuerpo con guarnición de oro esmaltado de 
blanco y rojo y perlas pinjantes, pieza que pudiera ser parte de otra y que parece 
más antigua, quizás del siglo XVI.

La técnica de realizar un tabicado muy poco profundo, con paredes formadas 
mediante la soldadura de un fino alambre liso o sogueado es propia también del 
norte de Italia, especialmente la Lombardía, y asimismo fue usada en España. Sin 
embargo, aquí, la similitud de este lazo con otros trabajos nos obliga a considerarlo 
obra siciliana de las décadas finales del siglo XVII o comienzos de la centuria 
siguiente.

Parecido diseño tiene un lazo doble, esmaltado de azul oscuro, con nudo central 
de diamante y piedras rojas que parece haber sido parte de un ramillete floral 
esmaltado. Está colocado en una custodia perteneciente a la diócesis de Caltagirone, 
fechada en 1737, que lleva superpuestas algunas joyas antiguas30.

Una “corbata” o lazada de puntas caídas, en colección privada de Palermo, 
presenta, además de cierto aire común, el mismo sistema de sujeción de perlas, que 
aquí recubren el frente, salvo los cabos de la cinta, esmaltados de azul. Lleva también 
parecido florón central y se aprecia asimismo el detalle de las perlas pinjantes en la 
parte baja31. 

Joya de pecho con San Francisco de Paula (lám. 2, fig. 6)

El último ejemplo que traemos a colación -por razón de espacio- es una joya de 
del siglo XVIII, que combina el cromatismo del oro y la plata, piedras engastadas 
(diamantes y aguamarina), y la presencia un tanto arcaizante del fondo esmaltado “a 
la porcelana”. Todo ello abre la puerta a la posibilidad de que se trate de una pieza 
antigua de recuperación a la que se le realizó posteriormente un marco nuevo, a la 
moda de la segunda mitad del siglo dieciocho, tal como parece señalar su adaptación 
al nuevo gusto clasicista, patente en la orla de laurel. 

Las características de este complejo medallón participan del gusto napolitano y 
siciliano, más en el campo de la joyería civil de tipo internacional (plata con piedras 
blancas y motivos florales) que en el mundo de la piedad popular. 

Consiste en una caja oval, lisa al dorso, que muestra en el anverso una figura 
en bajorrelieve de San Francisco de Paula. Esta es de oro cincelado y parcialmente 
esmaltado, de negro para el hábito y amarillo para la vara, dispuesta sobre una placa 
de esmalte blanco a la porcelana con las letras CHA/RI/TAS en azul. 

30  M.C. DI NATALE, Gioielli... ob. cit., p. 186, fig. 48, p. 181.
31  Ibídem, p. 222, fig. 44, p. 218. Véase también la fig. 43 en la misma página.
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Se rodea por láurea de plata fundida y cincelada con copete, laterales y base de 
hojas caladas en las que se insertan diamantes, siguiendo un diseño axial. Corona 
el marco una fl or de cinco pétalos enriquecidos con diamantes y una aguamarina 
central. El estilo del diseño fl oral dispone de muchos paralelos en la zona, como el 

LÁMINA 2. Figs. 1, 2 y 3: TALLER SICILIANO. Medallones relicario. Fig. 4: Medalla, 
Sicilia. Fig. 5: Lazo, Sicilia. Fig. 6: Joya de pecho, Sicilia o Nápoles.  
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collar con colgante de cruz griega procedente de la cruz pectoral de San Sebastián 
en Acireale, arriba mencionado o las hojas y flores muy similares que decoran un 
pendiente girandole del tesoro de la catedral de Palermo, que Dell’Utri asigna al 
entorno siciliano de la mitad del siglo XVIII32.

San Francisco de Paula es llamado así por haber nacido en la localidad de Paula 
(Calabria) en 1416 y es objeto de gran veneración en Nápoles. La iconografía del 
medallón corresponde al bajorrelieve central del altar de la capilla dedicada al santo 
en la Catedral de Palermo, que representa al santo con el hábito y el cayado. Es obra 
del excelente escultor local Juan Bautista Ragusa, fallecido en 1727.

Finalmente, cabe indicar una conexión curiosa entre dos joyas aparentemente 
diversas: la láurea o cerco de hojas de laurel es similar al de un medallón con cinco 
colgantes de perlas y orla de gotas de esmalte simulando turquesas. Es el tercer 
cuerpo de un lazo conservado en una colección privada de Palermo, realizado en 
oro, con perlas y rubíes además de esmaltes. La placa central, esmaltada con la efigie 
de una santa, quizás Águeda, remite a los modelos y tipos habituales del taller de 
Bruno. Di Natale, que nada dice acerca del esmalte, lo considera obra de mediados 
del siglo XVIII33.

Aunque no se conoce la procedencia de estas y otras obras sicilianas existentes 
en las colecciones españolas, por haber sido adquiridas casi todas en comercio, es 
de esperar que esta breve muestra sirva como aportación a un mejor conocimiento 
de una joyería, la siciliana, muy conectada con la española y, como ésta, dotada de 
fuerte personalidad.

32  C. DELL’UTRI, SO.palermo.009 (b): http://www1.unipa.it/oadi/digitalia/dellutri/index.
php?page=palermo.009

33   Ibídem, p. 223, fig. 5, p. 228.





Una copa inglesa de 1581 y 1601 
en Paredes de Nava (Palencia)1

An English standing cup in Paredes de Nava (Palencia): 1581 y 1601
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AbstrAct
  This article examines an English silver-gilt standing cup that was made in two 

stages: the lid is marked for 1581 and the cup for 1601. The cup might have been 
brought to Spain as a gift for one of the participants in the peace treaty of London, 
signed with England in August of 1604; the recipient may have been the count of 
Villamediana.
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Las copas de vaso bajo fueron comunes en Inglaterra durante todo el siglo XVI. 
En su tipología siguen modelos continentales elaborados en Alemania, Francia y 
Países Bajos, centros donde se hicieron copas con tapa de vaso alto, de vaso bajo 
y modelos dobles. Las copas -y las tazas sin tapa- fueron muy numerosas como se 
comprueba en los inventarios conservados o en el grabado de 1567 con los objetos 
de plata de la Lotería del Estado donde se dibujaron 68 copas2.

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto I+D del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad HAR2016-77254-P.

2  J.F. HAYWARD, Virtuoso goldsmiths and the triumph of mannerism, 1540-1620. London, 
1976, p. 305. El grabado de 1567, en Ph. GLANVILLE, Silver in Tudor and early Stuart England. A 
social history and catalogue of the national collection, 1480-1660. London, 1990, p. 46; en las páginas 47 
a 57 se comenta el fuerte incremento en el consumo de obras de plata entre los nuevos terratenientes, la 
burguesía y los mercaderes.
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Durante el siglo XVI se hicieron algunas de estas copas según modelos de Hans 
Holbein, Jean y Etienne Delaune3 y Jacques Androuet du Cerceau. De este último 
autor son varios dibujos de vasos y copas datados entre 1548 y 1549 que posee la 
Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art en París4.

Prototípica es la copa de la Barber Surgeon Company de Londres que fue 
regalada por Enrique VIII5. Es semejante a un dibujo del Kunstmuseum de Basel 
obra de Holbein el Joven que llegó a Inglaterra en 15266 y pudo diseñar la copa 
Barber pues pintó al rey en la ceremonia conmemorativa de la unión de los barberos 
y cirujanos en 15407. 

También se pueden encontrar algunos tipos anteriores -como un ejemplar de 
1515 del Corpus Christi College de Oxford8- y otros verdaderamente antiguos 
como la llamada Copa real de Medina de Pomar -ahora en el British Museum- que 
fue realizada en Francia en los tiempos de Carlos V de Francia y el duque de Berry, 
hacia 1370-1380. En esta copa ya se encuentran algunos elementos de la tipología, 
incluso la decoración en la base del vaso interior que se observa en algunas copas 
del siglo XVI. Esta copa de oro y esmaltes, de orfebrería parisina, fue regalada a la 
familia real inglesa y llegó al monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar por 
donación, en 1610, de Juan Fernández de Velasco, VI condestable de Castilla que 
presidió la delegación española en las paces con Inglaterra de agosto de 1604. Fue 
una de las copas de la vajilla real inglesa que obtuvo en esa ocasión como regalo de 
Jacobo I de Inglaterra: “una gran vaxilla de plata dorada, y alguna d´ella esmaltada 
ricamente, antigua, y de mucho precio por el peso, y por ser del aparador de los 
Reyes sus antecessores: y especialmente una fuente, y jarro de oro, y tres copones, o 
custodias, la una d’ellas antiquissima, y con esmalte, y imagines de sanctos”9. Velasco 
la depositó en el monasterio-panteón de su familia para que sirviera de receptáculo 
del Santísimo Sacramento en las procesiones del Corpus Christi y para su exposición 
en el altar mayor. Lamentablemente se vendió en París en 1892 y fue adquirida por 
el British Museum mediante suscripción popular10. 

3  Por ejemplo, una copa sostenida por cariátides en el nudo que es del Musée Condé de Chantilly.
4  Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, NUM 8 Res 80.
5  S. YOUNG, The annals of the Barber-Surgeons of London. London, 1890, pp. 497-499, con 

dibujo de la copa en p. 498; Ph. GLANVILLE, ob. cit., pp. 26-27, fig. 7. Se data en 1543-1544.
6  La copa Barber y el dibujo de Holbein del Öffentliche Kunstsammlung de Basel, en J.F. 

HAYWARD, ob. cit., pp. 109-112, lám. 39; C. HERNMARCK, The art of the European silversmith, 
1430-1830. London and New York, T. I, p. 100 y T. II, p. 46, nº 116. Muy conocido es el dibujo de una 
copa de Holbein para Jane Seymour, 1536; es propiedad del Ashmolean Museum de Oxford.

7  Sobre esta copa, robada en 1616 y recuperada en 1647, D’A. POWER, “Some Notes on 
Edmund Harman, King's Barber, 1509(?) to 1576”. Proceedings of the Royal Society of Medicine vol. 9, 
Section of the History of Medicine, December, 15, 1915, pp. 67-88, la copa en pp. 74-76.

8  C. HERNMARCK, ob. cit. T. II, p. 29, nº 73.
9  Relacion de la Iornada del Excmo. Condestable de Castilla, a las pazes entre Hespaña y 

Inglaterra, que se concluyeron y iuraron en Londres, por el mes de Agosto, Año MDCIIII. Amberes, 
1604, pp. 45-46.

10  A.Á. BARRÓN GARCÍA, La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600. Valladolid-
Burgos, 1998. T. I, pp. 430-431; A.Á. BARRÓN GARCÍA, “La colección de relicarios y bienes artísticos 
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Desde muy temprano llamaron la atención las copas Bacon por ser una de 
las copas más elegantes y delicadas de la platería inglesa, a pesar de su sencillez o 
precisamente por ella. Al interés intrínseco de la pieza se añade la circunstancia de 
ser el objeto más antiguo conservado en torno a la costumbre de beneficiar al Lord 
Guardián del Gran Sello Real con la plata resultante del fundido del sello empleado 
en el reinado anterior, con el que se solía realizar una copa conmemorativa11. En este 
caso, Sir Nicholas Bacon, Lord Guardián de la reina Isabel12, realizó en 1574 tres 
copas iguales para sus tres hijos a partir del Gran Sello de la reina María13. Cada copa 
se configura con un gran cuenco semiesférico sin otro adorno, aparte de los escudos 
familiares, que un sutil rayado para matizar la plata y una inscripción en el labio o 
bebedero de la copa, Se sujeta con un nudo balaustral sencillo y bien proporcionado 
que comunica con un pie circular con diversas molduras. La tapa tiene una orilla 
destacada y un perfil bajo; tras una moldura cóncava remata en un pequeño vaso 
coronado por el emblema familiar: un cerdo (lám. 1).

Este tipo de copa pervivió durante el resto del siglo. El Victoria & Albert Museum 
posee un ejemplar liso de 1590-159114. Pero el ejemplar más cercano a las copas 
Bacon es una copa dorada conservada en la parroquia de Paredes de Nava sin que se 
sepa cómo pudo llegar allí. Mide 36 cm de altura con 10 y 16,5 cm de diámetro en 
el pie y en la copa respectivamente. Como la copa Bacon la superficie está decorada 
con líneas acanaladas que rompen el brillo de la superficie para darle un aspecto 
mate muy agradable. La copa, grande y semiesférica, apoya en un astil abalaustrado 
entre dos anillos decorativos. La pestaña de la tapa está recorrida por un cordón y en 
el remate se ha colocado una cruz en sustitución del extremo original para adecuar 
la pieza a un uso litúrgico: copón y custodia (lám. 2).

de Juan Fernández de Velasco, gobernador de Milán”, en M.J. REDONDO CANTERA (coord.), El 
modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el Renacimiento. Valladolid, 2004, 
p. 520 donde se encontrará bibliografía sobre la copa. También, The Royal Gold Cup: https://www.
britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=43901&partId
=1&searchText=saint+agnes&page=2

11  J.F. HAYWARD, ob. cit., p. 305; C. HERNMARCK, ob. cit. T. I, p. 104; Ph. GLANVILLE, 
Silver in England. Abingdon, 1987 (reed. 2006), pp. 321-322.

12  Ch. J. JACKSON, An illustrated history of English plate, ecclesiastical and secular, in which 
the development of form and decoration in the silver and gold work of the British Isles, from the earliest 
known examples to the latest of the Georgian period is delineated and described. New York, 1969 (reed. 
de 1ª ed. 1911), pp. 186-188.

13  Las copas corresponden a las Casas de Redgrave, Stiffkey y Gorhambury. La primera es 
propiedad del British Museum –ver, The Bacon Cup, https://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=80389&partId=1  – y la segunda (la de la 
Casa Stewkey o Stiffkey) se prestó al Victoria & Albert Museum; Ph. GLANVILLE, Silver in Tudor… 
ob. cit., 1990, p. 53, fig. 17.

14  Ch. OMAN, English silversmiths' work, civil and domestic: an introduction. London, 1965, 
lám. 29; Ph. GLANVILLE, Silver in Tudor… ob. cit., 1990, pp. 401-402, nº 13, donde se citan otras 
de 1592 y 1599: una presentada al vice-chanciller de Cambridge en 1592, otra de St. Mary Abbots, 
Kesington, de 1599; otras dos del Trinity College de Oxford y de St. Michael, North Waltham, 
Hampshire; ambas de 1599.
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LÁMINA 1. Copa Bacon (1574). British Museum, Londres.
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LÁMINA 2. Copa, transformada en copón (1581 y 1601). Parroquia de Santa Eulalia, 
Paredes de Nava (Palencia).
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Esta copa presenta dos series distintas de marcas en la copa y en la tapa y sería 
curioso saber si la copa se rehízo para eliminar el escudo del propietario anterior, ya 
que es posterior a la tapa. (lám. 3).

Las marcas de la tapa, que son anteriores, corresponden al VI ciclo de letras del 
abecedario que se emplearon entre 1578 y 1597, conforme a un sistema de marcaje 
que había comenzado en 147815. Junto a las marcas figurativas de un león pasante 
protector -que se introdujo en el marcaje londinense en 1544 para indicar el control 
real del marcaje y la pureza de la plata esterlina utilizada: de 925 milésimas- y una 
cabeza de leopardo coronada con una cruz en el centro de la corona que representa 
a la ciudad de Londres16. La letra que indica la cronología de la obra es la D que 

15  I. PICKFORD (ed.), Jackson’s Silver & Gold Marks of England, Scotland & Ireland. 
Woodbridge, Suffolk, 1989, pp. 36-41 y 50; J.S. FORBES, Hallmark. A History of the London Assay 
Office. London, 1999, pp. 47-48 y 324; también, M. HOWARD, Old London silver, its history, its 
makers and its marks. New York, 1903, pp. 363 y 368.

16  I. PICKFORD (ed.), ob. cit., p. 41; J.S. FORBES, ob. cit., pp. 61-63.

LÁMINA 3. Marcas de la tapa y de la copa (1581 y 1601). Parroquia de Santa Eulalia, Paredes 
de Nava.
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corresponde al año 1581 o 1582. La marca del platero es difícil de leer y termina 
en una K, tal vez CK o GK. Se conoce bien el marcaje inglés del siglo XVI, pero 
no se han identificado apenas autores17. Aunque no se puede establecer ninguna 
correspondencia, en el último tercio del siglo vivieron Thomas Keeling (1546-1583), 
Thomas Kelynge (1583-1586), Henry Keele (1586) y John Keale (1569).

En la copa se estamparon distintas marcas, la letra D, del VII ciclo de letras 
cronológicas18, es de los años 1601-1602. La marca del leopardo es diferente a la 
empleada en el ciclo anterior. Las letras del punzón del autor -IA en un marco de 
cueros recortados- se han encontrado en otras obras19, pero no se ha identificado y, 
de nuevo, solo se puede indicar que vivió en esos años John Acton, único nombre 
de platero conocido que pueda relacionarse con las letras IA que se ha encontrado 
en obras de los años 1599 a 161720. Vivieron en Londres dos orfebres con el mismo 
nombre, seguramente padre e hijo21. John Acton de Woolnoth está documentado 
desde 1600 e hizo testamento el 7 de septiembre de 163822. John Acton de Cheapside 
falleció alrededor de 1648.

Se desconoce cómo pudo llegar esta copa a la parroquia palentina. Durante los 
últimos años del reinado de Isabel I de Inglaterra no hubo relaciones diplomáticas 
con España y, por tanto, no existieron embajadores en Londres de 1588 a 1603. En 
este último año se recuperan las relaciones con Jacobo I y se nombró embajador 
a Juan de Tassis y Acuña, conde de Villamediana que, además, medió, junto con 
el condestable Juan Fernández de Velasco, en la paz de Londres firmada el 28 de 
agosto de 1604. Hemos señalado que en esa ocasión se intercambiaron numerosos 
regalos entre los intermediarios de la Conferencia de Somerset House, donde 
se celebraron las sesiones conducentes a la paz. Nos preguntamos si la copa fue 
uno de los objetos regalados en Londres o en Valladolid cuando, al año siguiente, 
acudió una delegación inglesa a ratificar los acuerdos entre ambos países ya que allí 
residía la corte. Juan de Tassis y Acuña, Correo Mayor del reino, adquirió la villa de 
Villamediana -en Cerrato (Palencia), cerca de Paredes- en enero de 1600. Más tarde, 
en 12 de septiembre de 1603 el rey le concedió título de conde de Villamediana.

17  Ph. GLANVILLE, Silver in England… ob. cit., p. 41; cita a algunos plateros relacionados 
con las copas del último tercio XVI: AB (Anthony Bennet), RF (Roger Flynt), FT (Francis Terry).

18  I. PICKFORD (ed.), ob. cit., p. 51; J.S. FORBES, ob. cit., p. 325; también, M. HOWARD, 
ob. cit., pp. 363 y 369.

19  W. CHAFFERS, Gilda aurifabrorum. A history of English goldsmiths and plateworkers and their 
marks stamped on plate. London, 1899, p. 114; M. HOWARD, ob. cit., pp. 221 y 369; P. MACQUOID, 
The plate collector’s guide, arranged from Cripps’s “Old English plate”. New York, 1908, p. 130.

20  I. PICKFORD (ed.), ob. cit., p. 103. El punzón IA enmarcado en cueros recortados, en obras 
de 1599 a 1609 y otra con un punto debajo de las letras, de 1616-1617. Exactamente la misma marca, en 
piezas de 1604 a 1609.

21  S.A. HEAL, The London goldsmiths, 1200-1800; a record of the names and addresses of the 
craftsmen, their shop-signs and trade-cards. London, 1935, p. 93; Ph. GLANVILLE, Silver in Tudor… 
ob. cit., 1990, pp. 26, 69, 75, 108 y 110.

22  The National Archives, Kew, PROB 11/177/650. http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
details/r/D873692 
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Con anterioridad, en junio de 1603, había salido hacia Londres para negociar la 
paz con Inglaterra. Como embajador, fue la mano derecha del condestable y quien 
de verdad negoció con la delegación inglesa ya que Juan Fernández de Velasco, 
representante plenipotenciario del rey Felipe III para los acuerdos de paz, se 
mantuvo en Bruselas observando la evolución de los acontecimientos y únicamente 
pasó a Londres cuando todo estaba asegurado, a principios de agosto de 1604. El 
conde de Villamediana murió en Valladolid en 1607 y lo enterraron en el convento 
de San Agustín, entonces en obras que duraron hasta 1627.
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AbstrAct
  A document published here for the first time describes the first collection of silver 

owned by the church of San Nicolás de Alicante, and enables us to identify new 
commissions for plate which were made when the church subsequently achieved 
collegiate status. These new commissions were entrusted to important silversmiths 
such as the Genoese Hercules Gargano who, together with Miguel de Vera, ran 
the most important workshop in the Spanish Levant region. The significance of this 
commission suggests the importance of goldsmiths’ work in the context of church 
patronage in the diocese of Orihuela.
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En este trabajo se estudia el primer ajuar de platería de la colegiata de San Nicolás 
de Alicante a partir del análisis de la primera visita pastoral conservada en el archivo 
histórico de la actual concatedral correspondiente al año 1606, diez años después de 
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su elevación al rango de colegial (1596)1. Un documento que nos permite vislumbrar 
los cambios artísticos que supone la transformación de un templo parroquial en 
colegiata, y su incidencia no sólo en el ámbito arquitectónico, sino en las artes 
suntuarias, con el encargo de nuevas piezas de platería para el enriquecimiento y 
decoro de las solemnidades que en ella se celebraban.

1. El panorama artístico de la platería en la transición de los siglos XVI y XVII 
en la diócesis de Orihuela: Miguel de Vera y Hércules Gargano

En el sureste español el último cuarto del siglo XVI es un período de gran 
riqueza artística y con gran protagonismo del arte de la platería. Como bien ha 
estudiado el profesor Pérez Sánchez durante la segunda mitad del siglo XVI los 
talleres locales del área levantina asimilarán las formas y tipologías de la platería 
renacentista conquense2, cuyos plateros también se documentan en los territorios 
del sur valenciano tal como evidencia la denominada Cruz de Belcove, perteneciente 
a la parroquia de Santiago de Orihuela realizada en 1570-1572 por Leandro 
Belcove, Gaspar de Romay y Andrés Álvarez, todos ellos procedentes de Cuenca, y 
relacionados estrechamente con Becerril3.

Esta influencia se observa claramente en los trabajos del platero más relevante4 
durante estas décadas tanto en el Reino de Murcia como en los territorios de la 
antigua gobernación de Orihuela, Miguel de Vera5. Este artista formado en la 
tradición de Becerril, se estableció en Murcia y Orihuela -documentado en la capital 
de la gobernación oriolana hacia 1580-, motivado por las necesidades de la nueva 

1  El documento original de la visita pastoral de 1606 está redactado en valenciano antiguo. 
Por lo que hemos decidido transcribir la documentación al castellano actual desarrollando también las 
distintas abreviaturas para una mejor comprensión del lector tanto en las referencias que se incluyen en 
el texto como en el anexo documental.

2  Significativamente, en el estudio M. PÉREZ SÁNCHEZ, “La platería renacentista en Murcia 
y la aportación de Miguel de Vera”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy. 
Murcia, 2014, pp. 433-447, así como en el análisis de distintas piezas de la diócesis de Orihuela en los 
catálogos de las exposiciones Semblantes de la vida (Orihuela, 2003) y La faz de la eternidad (Alicante, 
2006), organizadas por la extinta fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes”.

3  I. ALBERT BERENGUER, La orfebrería orcelitana del siglo XVI. Orihuela, 1952. A. 
NIETO FERNÁNDEZ, Orihuela en sus documentos. I. La Catedral. Parroquias de Santa Justa y 
Rufina y Santiago. Murcia, 1984. J. SÁNCHEZ PORTAS, “La platería de la Gobernación de Orihuela 
en los siglos XV al XVI”, en Gótico y Renacimiento en tierras alicantinas. Alicante, 1990, pp. 103-136, 
y del mismo autor, “Cruz procesional”, en catálogo de la exposición Semblantes de la Vida, ob. cit., pp. 
274-275. A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, La orfebrería en el siglo XVI en la provincia de Cuenca. 
Cuenca, 1998.

4  Su prestigio se evidencia cuando en encargos como la cruz parroquial de Beniaján (Murcia) 
se especifica que la obra debía ser de “la mano de Miguel de Vera e no de otro alguno”. M. MUÑOZ 
BARBERÁN, “Los artistas y la vida cotidiana”, en Historia de la Región Murciana. T. V. Murcia, 1981, 
pp. 436-439. J. SÁNCHEZ PORTAS, “La platería...” ob. cit., pp. 103-136.

5  Sobre este platero destacamos los estudios de I. ALBERT BERENGUER, “Un orfebre 
orcelitano del siglo XVI”. Revista de la Sociedad Española de amigos del arte t. XIV (1942), pp. 44-
49 y La orfebrería orcelitana... ob. cit. A. NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit. J. SÁNCHEZ PORTAS, 
“La platería...” ob. cit., pp. 103-136. M. MUÑOZ BARBERÁN, ob. cit., pp. 436-439, y M. PÉREZ 
SÁNCHEZ, ob. cit., pp. 433-447.
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catedral, y las propias de la vecina ciudad de Murcia. En su quehacer artístico realizó 
obras de gran relevancia en ambos territorios fronterizos destacando entre ellas el 
cáliz de la Ñora (circa 1570), la cruz y el cáliz del Monasterio de Madre de Dios de 
Murcia (circa 1574) el cáliz custodia de Santiago de Jumilla y la cruz procesional de 
Jorquera (1574), la cruz procesional de la parroquial de Mazarrón y dos custodias, 
una para Chinchilla y otra para Lorca (1578), la Virgen del Cabildo de la Catedral de 
Orihuela (1582-1585), la custodia de la parroquial de San Martín de Callosa de Segura 
(1591-1597) o el busto relicario de San Pedro de la catedral de Orihuela (1601), por 
citar algunos ejemplos destacados. Como señalan los profesores Belda Navarro y 
Hernández Albadalejo6, sus obras son contemporáneas de la Varia Conmesuración 
de la escultura y la arquitectura (1585-1587) de Juan de Arfe, aspecto que puede 
explicar el carácter escultórico de sus creaciones así como su alta calidad, como es el 
caso de la Virgen del Cabildo de la seo oriolana.

Junto a Miguel de Vera, será su yerno Hércules Gargano otro de los principales 
protagonistas en el mediodía valenciano. Este platero de origen genovés fue el 
continuador de la obra de Vera, y autor de las principales piezas de platería realizadas 
durante las primeras décadas del siglo XVII en la catedral oriolana. El platero 
Gargano debió estar afincado en la parroquia de las Santas Justa y Rufina entre los 
años 1595 y 1607, período de tiempo donde se registra el nacimiento de cinco de 
sus hijos7. Anteriormente, se documenta su presencia en la ciudad al menos desde 
1580, así como el nacimiento de su hijo Bartolomé Simón, bautizado en 1588 en 
la parroquia del Salvador8, fruto de su matrimonio con Jerónima Ximénez, hija de 
Miguel de Vera, cuya carta de dote y arras fue protocolizada en 1590 en Murcia ante 
el notario Antonio Fernández9.

A su mano se deben obras como el relicario de Santa Severa (1596) y la peana del 
de Santa Florinda (1600), ambos en la catedral de Orihuela, una cruz para la iglesia 
del Salvador de Elche (1600), los relicarios de San Nicolás de Bari y San Roque para 
la colegiata de Alicante (1601), la cruz de los beneficiados de la seo oriolana (1604), 
-en colaboración con Vera-, mientras en el ámbito civil destacamos la ejecución de las 
mazas ceremoniales de plata del consell municipal de Orihuela, unas piezas relevantes 
no sólo desde el punto de vista artístico sino también desde el simbólico.

Como se puede comprobar, los principales trabajos de Gargano fueron encargos 
promovidos por los capitulares oriolanos, lo que motivó su prestigio en la ciudad -tal 
como evidencia el encargo de las mazas ceremoniales-, y en otros enclaves destacados 

6  C. BELDA NAVARRO y E. HERNÁNDEZ ALBADALEJO, Arte en la región de Murcia. 
De la Reconquista a la Ilustración. Murcia, 2006, p. 213.

7  Sus hijos, fruto del matrimonio Gargano - Vera, fueron: Gerónima (1595), Bartolomé (1597), 
Roca (1600), Antonio (1601), Justa Rufina (1604) y Mariana (1607). Archivo Diocesano de Orihuela 
(en adelante ADO). Fondo Archivo parroquial de las Santas Justa y Rufina de Orihuela. Libro de 
bautismos 1588-1622.

8  ADO. Fondo Archivo parroquial del Salvador de Orihuela, Libro de bautismos 1578-1590 
(copia). f. 325r. 

9  Archivo General de la Región de Murcia. Carta de dote y arras de Jerónima Jiménez y 
Hércules Gargano, esposos. Registro de Antonio Fernández, Murcia de 1590. Sig.: Not. 190, f. 6.



140 Mariano Cecilia Espinosa y Gemma Ruiz Ángel

de la gobernación. Este aspecto explica que fuera requerido por el clero de la colegiata 
de San Nicolás para enriquecer su ajuar de platería con piezas de relevancia ante el 
nuevo rango alcanzado como se verá en los siguientes apartados de este estudio.

2. La nueva colegiata de San Nicolás de Alicante

La primitiva parroquia de San Nicolás se erigió en 1248 por orden de Alfonso X 
“el Sabio” sobre la mezquita preexistente, recibiendo la advocación de San Nicolás 
de Bari por haber sido tomada la ciudad de Alicante en el momento de la conquista 
cristiana el día 6 de diciembre, festividad del santo. Posteriormente, se mandó 
edificar una iglesia en la calle Labradores bajo el título de esta advocación, llegando 
a ser parroquia consolidada en el siglo XIV10. 

Tras un siglo de peticiones, el 1 de abril de 1596 fue elevada al rango de colegial por 
Bula de Clemente VIII. Por aquel entonces, el templo estaba configurado en torno 
a tres naves con un trazado igual al de la Catedral de Valencia. Con el nuevo estado 
de colegiata el cabildo eclesiástico y el concejo de la ciudad de Alicante decidieron 
realizar una edificación de nueva planta acorde al nuevo estatus de iglesia colegial 
en el mismo lugar que la anterior, siendo la que en la actualidad se conserva. La 
elevación de parroquia a Colegiata y la rivalidad existente con la segunda parroquia 
de la ciudad, la iglesia de Santa María, suponía la necesidad de realizar “…obras 
de fábrica para un edificio nuevo, más amplio, de mayor capacidad y sobre todo 
emblemático”11, de esta manera Alicante se consolidaba como una ciudad moderna, 
dejando atrás de la estética arquitectónica medieval e introduciendo un estilo acorde 
a los tiempos de florecimiento que se vivían en toda la Gobernación de Orihuela.

La cimentación del edificio se inició en 1613, tres años después, dieron comienzo 
las obras de la fábrica del templo, cuya dirección se atribuye al arquitecto de 
origen francés Agustín Bernardino, quien probablemente realizaría las trazas 
arquitectónicas. Tras fallecer en 1626 tomó el relevo el arquitecto Martín de Uceta 
quien continuó los trabajos hasta 1630, fecha de su muerte, siendo reemplazado 
por Miguel Real y Pedro Guillén. Estos últimos arquitectos son los que terminaron 
la primera parte de la construcción del templo en 1637, reinstaurándose el culto 
en la nueva colegiata, que aunque no estaba concluida, fue habilitada para ello, 
conviviendo desde 1658 la continuación de la obra del templo y las celebraciones 
litúrgicas diarias. 

En esta nueva fase constructiva se ejecutó la cúpula (1660) bajo la dirección de 
Miguel Real por fallecimiento del arquitecto Pedro Guillén en 1658, quien había 
estado colaborando en la última parte de la construcción de la primera fase del 
templo, para tomar fin las obras de la segunda fase, y por tanto, la conclusión de 
la iglesia, el 13 de octubre de 1662, aunque aún quedaría el ornato interior que 
finalizará años mas tarde.

10  G. VIDAL TUR, Un obispado español el de Orihuela - Alicante. Tomo II. Segunda edición. 
Alicante, 1962, pp. 141-158.

11  S. VARELA BOTELLA, “Arquitectura en Alicante durante la Edad Moderna”, en catálogo 
de la exposición  La faz de la eternidad ob. cit., p. 35.
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La construcción de la colegiata de San Nicolás iniciada en 1613 concluyó 
casi cincuenta años después, “…considerando el periodo de tiempo tan dilatado 
destinado a su construcción, y a la intervención de distintos autores, el edificio 
muestra una acertada unidad conceptual y arquitectónica, respetando en conjunto 
las propuestas iniciales diseñadas por Bernardino”12.

3. El conjunto de platería de la colegiata 

En este trabajo nos vamos a centrar en los momentos inmediatos a la elevación 
del templo en colegial y a la situación previa de adaptación de la antigua iglesia antes 
de que se diera inicio al proyecto de construcción del nuevo templo. En este marco 
cronológico e histórico, se inicia la mejora del ajuar de platería de San Nicolás, para 
su estudio se emplea una serie documental muy concreta, las visitas pastorales de los 
obispos a sus parroquias. 

Durante la Edad Moderna la visita pastoral era un ceremonial que permitía al 
obispo o en su representación a los cabildos catedralicios -que las llevaban a cabo en 
sede vacante-, el control exhaustivo de las parroquias de la diócesis y evidentemente, 
la aseveración y el reforzamiento del poder episcopal. La visita se registraba 
pormenorizadamente en un documento, que desde el punto de vista archivístico ha 
conformado series documentales específicas tanto en archivos parroquiales como 
episcopales. En el caso que nos ocupa, el antiguo Archivo Episcopal de Orihuela 
conserva prácticamente completa la serie documental de visitas pastorales de la 
diócesis, mientras estos libros también constituyen series propias en muchos de los 
archivos parroquiales, dado que se realizaron copias de los mismos en el momento 
de la visita pastoral.

Las visitas pastorales como fuente documental para el estudio de la historia del 
arte ha sido analizada por distintos autores13 y resulta fundamental en cuanto permite 
conocer no solo los datos relativos a la economía y administración de las diferentes 
parroquias sino también la evolución arquitectónica de los edificios que se visitan, 
ya que posibilitan establecer cronologías relativas para sus fases constructivas, así 
como el conocimiento del patrimonio artístico que conservaban en cada momento 
de su historia: la evolución de los ajuares litúrgicos, significativamente aquellos 
objetos muebles que formaban parte de la liturgia y del patrimonio de la comunidad 

12  Ibídem. 
13  Entre la amplia bibliografía específica sobre este tema destacamos los trabajos de P. PUEYO 

COLOMINA, “Las Visitas Pastorales: metodología para su explotación científica”, en A. UBIETO 
ARTETA (coord.), Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, VIII. Zaragoza, 
1993, pp. 215-268 y “Las visitas pastorales como fuente para el estudio de la religiosidad popular: el 
nivel de instrucción en la doctrina cristiana a mediados del siglo XVIII en las diócesis de Zaragoza”, 
en V Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón. Zaragoza, 1984, pp. 621-623; A. 
ANDREU ANDREU, La Visita pastoral como instrumentum laboris en la cura animarum de la diócesis 
de Cartagena. Murcia, 1998, p. 6. Son imprescindibles los trabajos recogidos en Memoria ecclesiae nº 
XIV y XV (1999), bajo el título de La visita pastoral en el ministerio del obispo y archivos de la Iglesia. 
Más recientes, destaca el artículo de J. GARCÍA HOURCADE y A. IRIGOYEN LÓPEZ, “Las visitas 
pastorales, una fuente fundamental para la historia de Iglesia en la Edad Moderna”. Anuario de Historia 
de la Iglesia nº 15 (2006), pp. 293-301. 
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que se visitaba, principalmente piezas de plata, ornamentos textiles, y esculturas, 
siendo posible su estudio a través de los inventarios, relación de altares, capillas y 
descripción de los mismos. Por otra parte, permite vislumbrar la aplicación de los 
decretos del Concilio de Trento, su grado de cumplimiento, así como los mandatos 
y orientaciones de los propios obispos en aspectos formales, litúrgicos y pastorales. 

En este estudio nos centramos en el análisis de la primera visita pastoral 
conservada a la colegial de San Nicolás, lo que nos permitirá delimitar el ajuar de 
platería existente en un momento muy interesante para el arte de la platería en el área 
del sureste, la transición al siglo XVII, con las dos figuras anteriormente reseñadas 
de Miguel de Vera y significativamente de Hércules Gargano, como continuador 
de su taller. La visita se realizó el 9 de enero de 1606 siendo obispo de Orihuela 
el dominico Andrés Balaguer14, quien visitó la colegial de San Nicolás en la que se 
realizó un inventario de ornamentos y piezas de oro y plata como era habitual en 
estos casos, dando continuidad a la realizada en 1603 por el obispo José Esteve Juan.

De todos es conocida la importancia de las reliquias en colegiatas y catedrales, y 
el prestigio que estas otorgaban al templo que las veneraba. No es extraño por tanto, 
que en pocos años la nueva colegiata de San Nicolás adquiriese algunas de especial 
significación acorde con su nuevo rango. A principios del siglo XVII, en la colegial 
se veneraban tres reliquias, el lignum crucis engarzado en una cruz de plata15 y los 
relicarios de San Roque y San Nicolás, realizados por el platero genovés Hércules 
Gargano, que eran descritos y situados en la iglesia en la visita pastoral de 1606: 
“dos reliquias de San Roque y San Nicolás con sus relicarios de plata sobredorados 
que están también en el sagrario, y encuentra su Señoría Reverendísima que había 
actas de la aprobación de dichas reliquias y lignum cruci”16. El templo, de menores 
dimensiones que el actual -construido pocos años después-, no albergaba ningún 
espacio específico para la conservación y exposición de las reliquias, cuyo número 
era más bien escaso, como se ha detallado anteriormente, por lo que se custodiaban 
en el sagrario de la iglesia.

Una de las piezas más sobresalientes del conjunto descrito en el inventario, era 
una cruz grande de plata sobredorada adornada con doce alcachofas de plata, con 
la imagen de Cristo en su anverso y en el reverso la figura de San Nicolás con su 
báculo. En los brazos de la cruz la imagen de la Virgen, en el otro extremo San Juan 
Evangelista, a los pies María Magdalena y en la parte superior un pelícano. Esta cruz 
tenía en su peana las imágenes de San Pedro, San Miguel, San Juan Bautista, San 
Cristóbal y San Pedro, y dos chapiteles17.

Durante el reconocimiento se atestiguó diversos desperfectos y sustracciones 
en la pieza: “…manda su señoría reverendísima de continente se pegasen a dicha 
cruz y así mismo reconociendo dicha cruz se encuentra en la peana de aquella no 

14  Este prelado fue el impulsor unos años después de la construcción de un nuevo templo 
acorde con el rango de colegiata.

15  “Una cruz guarnecida de plata y en medio un trocito del lignum crucis la cual está en el 
sagrario”. ADO. Fondo digital. Archivo de la concatedral de San Nicolás de Alicante, Libro de visitas 
pastorales, 1606-1640, ff. 3v-4r.

16  Ibídem, f. 12v.
17  Ibídem, ff. 3v-4r.
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habían las figuras de San Pedro y San Miguel, San Juan Bautista, y San Cristóbal, 
y la figura de San Pedro despegada, así mismo otra de un apóstol, la cual está sola 
la mitad, que la otra mitad dice la robaron. Falta así mismo en la dicha peana dos 
chapiteles y dijo Mosén Eugeni Pérez que estaba presente que siendo el sacriste en 
dicha iglesia robaron todo lo dicho, y que siendo fabriquero Juan Borgoño, y colector 
de aquella Juan Bravo se le retuvieron de los salarios que al dicho Mosén Eugeni 
Pérez, sacriste, le debía la dicha fábrica quince libras moneda reales de Valencia para 
volver a realizar todo lo que se ha dicho que falta”18. 

 El obispo tras escuchar lo acontecido mandó que la fábrica devolviese las 
cantidades retenidas a Mosén Eugeni Pérez y que el fabriquero que “al presente es se 
había adobar las sobredichas cosas en lo modo que está dicho”. Aquella cruz pesaba 
17 libras de diez y ocho onzas cada libra, “con su bordón de plata, en lo cual hay 
cinco cañones con su remate todo de plata”, según aparecía recogido en el inventario 
de la visita del año 160319.

En el inventario de la visita se documentan otras cruces. La primera de ellas 
en orden de importancia era la cruz destinada a las procesiones realizada en plata 
presidida en el anverso por la imagen de Cristo crucificado y en el reverso la Virgen: 
“ítem una cruz de plata pequeña, con su pie de plata para llevar en las procesiones, en 
una parte iba un Cristo y en la otra la figura de Nuestra Señora la cual pesa según la 
visita pasada cuatro marcos, cuatro onzas y tres cuartos”20. Había también una cruz 
pequeña de plata con una imagen de Cristo en el anverso que al ser reconocida por 
el obispo se advirtió que el brazo derecho del Cristo estaba roto, mandando que 
fuese reparado. 

En el ajuar de la nueva colegiata documentamos en 1606 cuatro cálices de plata 
para la celebración eucarística todos ellos sobredorados, aunque uno de ellos se 
encontraba prestado en Villafranqueza. En este sentido, el obispo Balaguer requirió 
que fuese devuelto a San Nicolás21. Asimismo, existían dos portapaces de plata, uno 
de ellos sobredorado con la efigie de San Nicolás en relieve: “un portapaz de plata 
sobredorado con la figura de San Nicolás de relieve que pesa según la visita pasada un 
marco, cuatro onzas y media”22. Mientras para la reserva del Santísimo Sacramento 
existía: “un cofrecito de plata donde está reservado el Santísimo Sacramento”23.

El inventario de sacristía hace referencia a la existencia de una custodia para llevar 
el Santísimo Sacramento a los enfermos que era descrita así: “…con dos ángeles a los 
lados con dos candelabros en manos de los dichos ángeles, con un trozo de ara negra de 
piedra movediza, arriba de la cual custodia hay una cruz de plata, pesa nueve marcos 
y seis onzas”24. No obstante, la custodia de mayor relevancia estaba en el momento 
de la visita del obispo Balaguer en el sagrario de la capilla de San Felipe, situada a 
espaldas del altar mayor. Allí el obispo ordenó abrir el sagrario y se describió la pieza 

18  Ibídem. 
19  Ibídem.
20  Ibídem, f. 11v.
21  Ibídem, f. 12r.
22  Ibídem, f. 11v.
23  Ibídem, f. 12v.
24  Ibídem, f. 12r-v.
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de plata: “una custodia de plata de palmo y medio con un pie de lo mismo en la cual 
estaban grabados los cuatro evangelistas, y sobre dicha custodia una cruz de plata con 
tres zafiros falsos y al lado del cofrecito de dicha custodia dos ángeles de plata”25. 

Durante la vista al Santísimo Sacramento el obispo encontró una caja de plata 
con cuatro pies de garzas de plata sobredorada con una inscripción que decía: 
JESUCHRISTUS REX JUDEORUM. Allí se guardaban las sagradas formas con 
sus corporales cerrada con una cerradura y llave de plata.

4. Piezas conservadas: los relicarios de San Nicolás de Bari y San Roque

De todas las piezas de platería que recoge la visita pastoral de 1606 tan sólo 
se conservan actualmente los relicarios escultóricos de San Nicolás de Bari y San 
Roque, realizados en 1601 por el platero genovés Hércules Gargano. En estas 
piezas se demuestra la relación artística entre Gargano y su suegro Miguel de Vera, 
principalmente en el trabajo de los paños que recuerdan, aunque de forma menos 
elaborada, al tratamiento de la vestimenta de la Virgen del Cabildo de Orihuela 
(1582- 1585), al igual que el cabello de la imagen de San Nicolás.

El platero genovés centró su trabajo en el rostro de ambas imágenes tratados 
con gran calidad, y en el detallismo de algunas partes de estas auténticas esculturas 
como es el relieve del capillo de la capa pluvial que porta San Nicolás de Bari donde 
se muestra a la Inmaculada Concepción, o en el propio báculo en el que aparece una 
pequeña imagen de la Virgen. Por su parte, el relicario de San Roque muestra cierta 
desproporción que se contrapone con la calidad del rostro, muy cercano al relicario 
de San Pedro de la Catedral de Orihuela, ejecutado en el mismo año, atribuido a 
Vera y Gargano26.

Al igual que en otros trabajos del artista genovés, las peanas adquieren una especial 
significación, que aunque sin alcanzar la calidad de los relieves que Vera realiza 
décadas antes en sus obras, son interesantes desde el punto de vista iconográfico. En 
este sentido, en los relicarios de la colegial de Alicante se emplean alegorías relativas 
a las virtudes cardinales, -prudencia, justicia, fortaleza-, al amor o la fertilidad.

5. A modo de conclusión

Tal como sucedió en la catedral de Orihuela los cambios en los rangos de las 
iglesias locales conllevan transformaciones en la arquitectura. En el caso de la seo 
oriolana la elevación al rango de colegiata (1413) motivó la nueva portada gótica del 
Loreto, la principal del templo hasta la construcción de la puerta renacentista de la 
Anunciación o de los Perdones (1590), o el alarde arquitectónico que constituye la 
creación del nuevo crucero de Pere Compte en el contexto de la primera elevación 
al rango de Catedral, -sub uno pastore-, en 1510.

25  Ibídem, f. 2r.
26  Estas piezas han sido estudiadas por I. ALBERT BERENGUER, La orfebrería orcelitana… 

ob. cit., J. SÁNCHEZ PORTAS, “Imágenes de San Nicolás y San Roque”, en catálogo de la exposición 
Semblantes de la vida ob. cit., p. 71.
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La falta de espacio así como la adaptación del mismo a la liturgia y las ceremonias 
inherentes a una colegiata o a una catedral fue la principal motivación de estas 
renovaciones arquitectónicas tanto en la sede episcopal de Orihuela, como en la 
colegiata de San Nicolás (1596), que pocos años después de alcanzar su nuevo rango 
inició la construcción de otra iglesia adaptada a las necesidades colegiales (1613). 

Las artes suntuarias también fueron objeto de esta intensa renovación que 
coincidía en el tiempo con la Contrarreforma. En este sentido, las consecución de 
reliquias que otorgaran prestigio a los templos fue primordial para los cabildos, que 
en el caso oriolano inició a finales del siglo XVI y a lo largo de las primeras décadas 
del XVII la colección de un conjunto de reliquias que motivaron encargos a los 
mejores plateros para la ejecución de preciosos relicarios que dignificaran los restos 
mortales, de santos, vírgenes y mártires, así como la más preciadas que estuvieron 
en contacto con Cristo, como el lignum crucis, imprescindible en cualquier sede 
catedralicia.

Por su parte, el cabildo alicantino propició inmediatamente a la elevación de su 
templo en colegial la adquisición de reliquias, que como se ha visto se limitaron en 
los primeros años a aquellas de relevancia, prestigio, y por supuesto de devoción, 
para ello se contó con un platero consolidado y de prestigio, Hércules Gargano, 
continuador y discípulo del principal maestro del quinientos en el sureste, Miguel 
de Vera.

6. Apéndice documental

Documento 1

Alicante, 1606
Relación de piezas de platería contenidas en el inventario de sacristía realizado en la 
visita pastoral del obispo de Orihuela Andrés Balaguer en el año 1606.
ADO. Fondo digital. Archivo de la concatedral de San Nicolás de Alicante, Libro 
de visitas pastorales, 1606-1640, f. 10v-12v.

“Ítem. Dos bordones de plata con su almas de madera con siete dragoncitos en las 
manzanas.
Ítem. Una cruz de plata sobredorada grande con once alcachofas de plata y a una 
parte un Cristo y en la otra una figura de San Nicolás con su báculo y en los brazos de 
la cruz están rellenadas las figuras de Nuestra y otro brazo de San Juan Evangelista, 
a los pies la Magdalena, y en el brazo de arriba un pelícano, y las dos alcachofas que al 
presente están despegadas, y así una corona del Cristo. Proveyó y mandó su Señoría 
Reverendísima de continente se pegasen a dicha cruz, y así mismo reconociendo 
dicha cruz se encuentra en la peana de aquella colateral, no habían las figuras de San 
Pedro y San Miguel, San Juan Bautista, y San Cristóbal, y la figura de San Pedro 
despegada, y así mismo otra de un apóstol, la cual está sola la mitad, que la otra 
mitad dicen la robaron, falta así mismo en la dicha peana dos chapiteles y dijo Mosén 
Eugeni Pérez que estaba presente que siendo el sacriste en dicha iglesia robaron todo 
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lo dicho, y que siendo fabriquero Juan Borgoño, y colector de aquella Juan Bravo 
se le retuvieron de los salarios que al dicho Mosén Eugeni Pérez, sacriste, le debía 
la dicha fábrica quince libras moneda reales de Valencia para volver a realizar todo 
lo que se ha dicho que falta, y vista por su Señoría reverendísima la dicha relación 
hecha por el dicho Mosén Eugeni Pérez, y manda que de continente se mirasen las 
cuentas, y vistas aquellas e contando que dicha fábrica recupera del dicho Mosén 
Eugeni las dichas quince libras el fabriquero que al presente es, se había de adobar 
las sobredichas cosas en lo modo que está dicho. Encuentra su Señoría Reverendísima 
que dicha cruz según el inventario de la visita del año 1603 pesaba diecisiete libras 
de diez y ocho onzas cada libra; con su bordón de plata, en lo cual hay cinco cañones 
con su remate todo de plata.
Ítem. Una cruz pequeña de plata con un cristo en una parte, la cual tiene de largo 
tres palmos con el alma de plata pesa según dicha visita pasada siete marcos, y siete 
onzas, reconoció aquella su Señoría Reverendísima encontró el brazo derecho del 
cristo que estaba roto, y mandó de continente lo adobasen.
Ítem. Una cruz de plata pequeña, con su pie de plata para llevar en las procesiones, 
en una parte iba un Cristo y en la otra la figura de Nuestra Señora la cual pesa según 
la visita pasada cuatro marcos, cuatro onzas y tres cuartos.
Ítem. Un incensario de plata con su naveta y su cucharilla de plata, todo lo cual según 
dicha visita pesa cuatro marcos, cuatro onces y media.
Ítem. Un portapaz de plata sobredorado con la figura de San Nicolás de relieve que 
pesa según la visita pasada un marco, cuatro onzas y media.
Ítem. Un hisopo de plata con alma de madera con dos cañones con ocho anillitas y 
una grande, la una de las cuales está despegada manda su Señoría Reverendísima que 
de continente se pegue, pesa tres marcos y una onza de plata según dicho inventario.
Ítem. Un plato de plata de las Ánimas.
Ítem. Un plato de plata de la fabrica que pesa cuatro marcos, tres onzas y seis argensos.
Ítem. Un portapaz de plata con una cruz que lleva dentro.
Ítem. Un cáliz de plata con su patena dorado que pesa tres marcos, dos onzas y tres 
cuartos.
Ítem. Otro cáliz y patena de plata sobredorado que pesa tres marcos y dos onzas.
Ítem. Otro cáliz de plata dorado que está en Villafranqueza, el cual está prestado, 
mandó su Señoría Reverendísima que se cobre.
Ítem. Dos ampollitas de plata dorada, con las armas del señor San Nicolás que 
pesaron dos marcos, cuatro onzas, y dos cuartos.
Ítem. Un vaso de plata con su cadenita en forma de ampollitas pegadas donde está 
el santísimo y el oleum cathecumenoni, proveyó y mandó su señoría que se dejaran y 
se volvieran a hacer dos vasitos separados de manera que en cada uno de aquellos se 
pueda poner lo dicho para ungir y crismar.
Ítem. Un vaso de plata con su tapadera y cruz para llevar el óleo infirmant.
Ítem. Una custodia de plata para llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos con 
dos ángeles a los lados con dos candelabros en manos de los dichos ángeles, con un 
trozo de ara negra de piedra movediza, arriba de la cual custodia hay una cruz de 
plata, pesa nueve marcos y seis onzas.
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Ítem. Un cofrecito de plata donde está reservado el Santísimo Sacramento.
Ítem. Un viril de plata con dos vidrios que pesa tres marcos y una onza.
Ítem. Una cruz hecha de plata que sirve para el tabernáculo de madera que pesa 
una onza.
Ítem. Una cruz guarnecida de plata, y en medio un trocito del lignum crucis, la cual 
está en el sagrario.
Ítem. Una pechina de plata.
Ítem. Dos reliquias de San Roque y San Nicolás con sus relicarios de plata sobredorados 
que están también en el sagrario, y encuentra su Señoría Reverendísima que había 
actas de la aprobación de dichas reliquias y lignum crucis (…)”.
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This paper presents new information about the fifteenth century Great Monstrance 
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 La catedral metropolitana de Valencia -“la Seu”- fue conocida por su gran 
riqueza en bienes artísticos así como por su completo y magnífico relicario. Este 
se formó a partir del siglo XV, aunque antes de esa centuria ya hay documentadas 
bastantes piezas. Las obras de platería que atesoró también fueron enormemente 
relevantes. Entre ellas destacaba el Retablo Mayor (1492-1507) y la Custodia del 
Corpus Christi, labrada por el platero de la Corona de Aragón Joan de Castellnou 

1 Este trabajo se inserta en el proyecto La Catedral Barroca. Iglesia, sociedad y cultura en 
la Valencia del siglo XVII, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. (HAR2016-
74907-R). El autor agradece la ayuda del Rvdo. Joan Carles Alemany Vicens, Giovanni Boraccesi, 
Nuno Cruz Grancho, Carlos Gener Báguena, Víctor Iborra Romero, Claudia Monzó Calero, Juan 
Ignacio Pérez Martínez, Dr. Vicente Pons Alós, Dr. Jesús Rivas Carmona, Dr. Mateu Rodrigo Lizondo, 
Alberto Saiz Llopis, Dr. Jaime Sancho Andreu, Dra. Teresa Leonor Vale y José Vives Carrió.
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entre 1445 y 1456. Esta fue fundida en Mallorca en 1812 al igual que el Retablo y 
gran parte de los relicarios. Hay constancia documental de que bastantes reliquias 
volvieron a la catedral sin sus “adornos”, como indicó en una carta Pedro Vicente 
Calvo, el beneficiado que las cuidaba, al Cabildo de la Metropolitana desde Palma2. 
La plata de la Seo sufrió de nuevo fundiciones y saqueos en 1823 y, otra vez, en 
1936, aunque en este último año, de infausta memoria, gran parte del relicario pudo 
ser salvado. El presente trabajo intenta precisar la autoría y cronología de algunos 
relicarios de la catedral difíciles de estudiar o mal datados en otras publicaciones, al 
mismo tiempo que facilitar una serie de noticias de la factura de la Custodia Mayor 
procedentes de los Libros de Fábrica de la Seo que pertenecen al siglo XV.

La Custodia Mayor, de oro, plata y piedras preciosas, era una gran torre 
procesional calada de más de tres metros de altura. Engastaba numerosas joyas 
procedentes de diversos lugares y personas. También incluía gran cantidad de 
imágenes y relieves formando una complicada iconografía, aunque sin un programa 
cerrado y coherente. No conocemos ningún boceto o grabado de ella hasta el 
momento. Muchos autores la refieren, aunque es la descripción manuscrita de Juan 
Pahoner (+1781), publicada en parte por Escolano y Perales3, la más completa de las 
que conocemos hoy en día. Sanchis Sivera, el canónigo historiador de la catedral, 
indica que su factura se acordó en 14424.

Juan Pahoner, aparte de su detallada descripción, también refiere algunas noticias 
más sobre la torre eucarística de la Metropolitana. Indica que en 1447, siendo 
sotsobrer mossén Joan Marqués, presbítero, “es féu la Custòdia de la Seu”5. Había 
en ella trescientos treinta y tres marcos y siete onzas de plata, “la qual Custòdia 
féu en Johan de Castellnou, argenter”6. Poco después hace saber, erróneamente, 
que su autor es Guillem de Castellnou y pesa toda, según el registro del notario 
Jaume Monfort, cuatrocientos veinticuatro marcos, tres onzas7. La tercera noticia 
corresponde al siglo XVIII, cuando, el 22 de junio de 1745, el Cabildo nombra al 
canónigo Alfonso Milán de Aragón i Xulbe, marqués de San José, como comisario 
para “el reconocimiento y composición” de la Custodia Mayor, por “indisposición” 
del también canónigo Vicente Gregori8.

2  F.P. COTS MORATÓ, “Noticias de platería y plateros en la catedral de Valencia”. Ars Longa 
nº 26 (2017), p. 185.

3  F.P. COTS MORATO, “La custodia medieval de la catedral de Valencia: las noticias de Juan 
Pahoner (+ 1781)”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2014. Murcia, 
2014, pp. 115-131.

4  J. SANCHIS SIVERA, La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística. Valencia, 1909 
(Ed. facsímil, Valencia 1990), p. 428. A pie de página cita a Cruïlles, Escolano y Perales, Llorente, 
Pahoner y Teixidor con un etc.

5  “se hizo la Custodia de la Seo”.
6  “la cual Custodia hizo don Juan de Castellnou, platero”. Cfr. Archivo de la Catedral de 

Valencia (ACV). Códices. Sig. 377, J. PAHONER, Especies perdidas, Tomo I, f. 247.
7  Ibídem, f. 390v. En diferente letra “fonch fabricat per Johan Castellnou, plater. 1454”.
8  ACV. Códices. Sig. 377, J. PAHONER, ob. cit., Tomo XII, f. 381.
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Los Libros de Fábrica del siglo XV igualmente informan de bastantes noticias 
sobre esta magnífica pieza así como de las compras de metal precioso y pagos al 
artífice Joan de Castellnou. De esta manera, de marzo a junio de 1445, siendo 
sotsobrer Vicent Martí, sabemos que la Seo adquiere más de cincuenta marcos de 
plata9.

Durante el ejercicio siguiente, 1445-1446, con Joan Gras como sotsobrer, quedan 
consignados gastos, tanto de plata como de manos, así como otras cosas. El 14 de 
octubre Gras compra a Lluís Belluga, cambiador, diez marcos de plata, en monedas 
de quilates de Nápoles, y le paga mil sesenta y cinco sueldos. El 30 de diciembre de 
1446 adquiere a Belluga otros diez marcos de plata y le abona mil ochenta y cinco 
sueldos. De igual modo, el 24 de enero de 1446, obtiene de Talamanca, cambiador, 
nueve marcos de plata en monedas de quilates barceloneses, por los que paga 
novecientos cincuenta y siete sueldos. Dos meses más tarde, el 22 de marzo, paga 
a Francisco Veneri, mercader de Venecia, mil doscientos ocho sueldos, tres dineros 
por once marcos de plata, una onza, dos cuartos, marca de Aviñón10.

Los pagos al artífice quedan también reflejados durante el año de Joan Gras. 
Así, este canónigo facilita a Joan de Castellnou cuarenta marcos de plata, una onza 
y dos cuartos en diversas entregas. La Fábrica especifica que Joan de Castellnou es 
el “argenter, mestre de la dita Custòdia d’argent, la qual fa fer lo honorable Capítol 
de la Seu de València”11. Entre el 1 de mayo de 1445 hasta el 30 de abril de 1446, 
Gras suministra a Joan de Castellnou diversas cantidades, que no se especifican, 
para sus gastos de cada semana, así como para comprar carbón, sueldos de jóvenes 
oficiales y otras necesidades de su casa. Igualmente abona a Luis Santàngel, 
mercader, seiscientos cuarenta y nueve sueldos, seis dineros, por un finiquito de 
mayor cantidad, para Francesc Artal, platero de Gerona, y su familia. El total de 
todos estos gastos asciende a cinco mil seiscientos diez sueldos12.

El siguiente año, 1446-1447, también con Joan Gras como sotsobrer de la Seo, 
ofrece las siguientes noticias. El 13 de mayo de 1446 abona doscientos cuarenta y 
tres sueldos correspondientes a dos marcos y dos onzas de plata de ley, provenientes 
de tazas cortadas. El 20 de junio de 1446 a Lluís Belluga, cambiador, siete marcos 
de plata, en monedas de Barcelona. Son setecientos sesenta y tres sueldos. Gras 
también compra a Ana Pelegrina, viuda, diez marcos de plata en lingotes, el día 20 
de julio de 1446 por un total de mil ochenta sueldos. Unos meses más tarde, el 13 
de septiembre de 1446 compra a Lluís Belluga, cambiador, once marcos de plata, 
en monedas de quilates del Realme, por los que ofrece mil quinientos ochenta y 
cinco sueldos. Al año siguiente, el 30 de enero de 1447, adquiere de la misma viuda 
Pelegrina diez marcos de plata en lingotes por un total de mil ochenta sueldos13.

9  ACV. Legajo 1480, Libro de Fábrica. 1444-1445, f. 20.
10  ACV. Legajo 1480. Libro de Fábrica. 1445-1446, f. 43.
11  “platero, maestro de la dicha Custodia de plata, la que manda hacer el honorable Cabildo de 

la Seo de Valencia”.
12  ACV. Legajo 1480. Libro de Fábrica. 1445-1446, f. 43v.
13  ACV. Legajo 1480. Libro de Fábrica. 1446-1447, f. 21.
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Joan Gras mismo da fe que ha facilitado por mandato del Cabildo al maestro 
de la custodia Joan de Castellnou, desde el 1 de mayo de 1446 hasta el 30 de abril 
de 1447, la plata que ha comprado, que son cuarenta y cuatro marcos. También le 
abona cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro sueldos para que pueda vivir, para 
carbón, jóvenes, obreros y otras necesidades de su casa y familia14.

Una noticia más facilita la Fábrica de Gras. El 16 de febrero de 1447 paga cien 
sueldos a mosén Pere Romeu, canónigo de la Seo, por doscientos sueldos censales, 
que cada año la catedral le hace y son para el próximo abono del 22 de enero de 
1447. El censal es cargado a la obra de la Custodia Mayor de la Seo15.

El año que continúa, 1447-1448, el sotsobrer es Joan Marqués, ya mencionado 
por Juan Pahoner. Este abona cada sábado a Joan de Castellnou treinta sueldos para 
gastos de su casa y otras necesidades. Entre el 13 de mayo y el 9 de septiembre de 
1447 hay dieciocho pagos de treinta sueldos. Mercader confirma, refiriéndose al 
orfebre, que hay “albarans de la sua mà en lo meu llibre”16. Los pagos a Joan de 
Castellnou continúan. Este, con albarán fechado el 8 de agosto de 1447, recibe mil 
sueldos17. El 2 de septiembre de 1447 recoge otros mil sueldos para sus necesidades 
como hace saber el ápoca y el albarán firmados18. Algún asunto desagradable sucede 
entonces cuando, el 12 de septiembre de 1447, el Cabildo comunica a Marqués que 
no abone ninguna otra cantidad a Joan de Castellnou de ahora en adelante “fins a 
tant que torn a obrar en la dita Custòdia”19.

Dos noticias más respecto a la Custodia Mayor hemos hallado en la Fábrica del 
cuatrocientos. Así, el 13 de junio de 1465 la catedral paga cuarenta sueldos a mossén 
Gabriel Pedrolo, presbítero, “per argentar les rodes de la Custòdia, les quatre, com 
les altres fosen ja argentades”20. En el ejercicio 1487/88 la Seo abona dos reales al 
“joven” de Cetina por quitar el polvo a la custodia la víspera del Corpus Christi y 
otros doce sueldos a cuatro sacerdotes por vigilarla ese mismo día21.

La obra de la Custodia Mayor finaliza en 1456, pero Joan de Castellnou sigue 
trabajando casi diez años más para la catedral. Este platero está documentado por 
Sanchis Sivera en Valencia entre 1426 y 146822. Hay que decir que no reside en la ciudad 
del Turia todo este tiempo, pues sabemos que, entre 1432 y 1441, está en Barcelona, de 
donde es ciudadano23. Ningún otro dato más de él podemos ofrecer por el momento.

14  Ibídem, f. 21v.
15  Ibídem, f. 22.
16  “albaranes de su mano en mi libro”. Cfr. ACV. Legajo 1480. Libro de Fábrica. 1447-1448, ff. 25-26.
17  Ibídem, f. 25v.
18  Ibídem, f. 26.
19  “hasta que vuelva a trabajar en la dicha Custodia”. Cfr. ACV. Legajo 1480. Libro de Fábrica. 

1447-1448, f. 26.
20  “por platear las ruedas de la Custodia, las cuatro, como las otras fueran ya plateadas”. Cfr. 

ACV. Legajo 1482. Libro de Fábrica. 1465-1466, f. 15v.
21  ACV. Legajo 1484. Libro de Fábrica. 1487-1488, f. 20.
22  J. SANCHIS SIVERA, “La orfebrería valenciana en la Edad Media”. Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos, Tomo 43 (1922), pp. 623-627.
23  N. DE DALMASES, Orfebreria catalana medieval. Barcelona 1300-1500. (Aproximació a 

l’estudi). Vol II, Argenters i documents. Barcelona, 1992, pp. 51-52.
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Respecto al Relicario, la otra parte de este escrito, indicamos que, salvo pequeñas 
pérdidas, está bastante completo desde la gran fundición de 1812 en Palma de 
Mallorca. En 1936 fue llevado al Ayuntamiento de Valencia por los “jóvenes del 
Círculo de Bellas Artes” y sus anónimos colaboradores24. Allí permaneció durante 
toda la contienda aunque hay memoria de que algunas piezas se trasladaron a Madrid 
como el Relicario de la Espina de Jaume Castellà, que es una verdadera historia 
viva de la orfebrería valenciana, o el “Peine románico”, que contenía los supuestos 
cabellos de la Virgen María. En la actualidad, todas las piezas están en el Relicario 
sito en el Aula Capitular Nueva, actual sacristía, y también en diversas dependencias 
de la Seo como el Museo y las capillas de San Luis, San Pedro y Santo Tomás.

Los relicarios que analizamos a continuación son los que contienen testigos de 
los santos Luis, obispo de Tolosa, Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, dos 
del predicador valenciano Vicente Ferrer así como el Relicario del Lignum Crucis 
donado a la catedral por el canónigo Alfonso Milán de Aragón i Xulbe, marqués de 
San José, a su muerte, en el último cuarto del siglo XVIII.

24  F.P. COTS MORATÓ, “La recuperación del patrimonio mueble de la catedral de Valencia 
después de la Guerra Civil española”, en M. CABAÑAS BRAVO, A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE y 
W. RINCÓN GARCÍA, Arte en tiempos de guerra. Madrid, 2009, pp. 599-613.

LÁMINA 1. A. FRANCESC EVA, MENOR. Relicario del cuerpo de San Luis Obispo (1598). 
B. GASPAR QUINZÀ, Relicario de la capa de San Vicente Ferrer (1780). Catedral, Valencia. 
Fotos A. Sáiz.
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Sanchis Sivera refiere el Relicario del cuerpo de San Luis Obispo en el nicho de su 
capilla, donde también hoy se conserva. Este historiador hace saber que Alfonso el 
Magnánimo trajo las reliquias del santo a Valencia, después de adquirirlas en Francia 
por derecho de conquista25. Ha sido equivocadamente datado en el siglo XVII en dos 
ocasiones26, pero actualmente sabemos que lo labra Francesc Eva, menor, (*1563?-
1636) en 159827, platero de plata que trabaja bastante para la catedral a lo largo de su 
vida. Asimismo conocemos que el 11 de abril de 1620 la catedral abona a Lorenzo Dasta 
ocho espejos para él28. La pieza29, que presenta algunos desperfectos, es una urna de plata 
y bronce dorados, totalmente acristalada. Descansa sobre los lomos de seis leones que 
forman sus pies. Está decorada con muchos botones ovales y rectangulares de esmalte 
azul, así como con “ces” cinceladas en la base. Tiene partes de fundición, especialmente 
los perillones de la cubierta. De estos faltan tres: dos en los extremos del anverso y 
otro en el centro del reverso (lám. 1A). En la pestaña de la urna hay una inscripción 
cincelada en latín, que reza así: “In hoc Sarcophago asservantur Omnia ossa Corporis 
Sancti Luvodici Episcopi Tolosa Charoli Regis 2r Sicilia & Maria Regine Hungarie Filius 
Migraum ad Dominum Annum 33 agens Anno Salutis 1297 XIIII Kalen Septem, & 
Ioan PP XXII VII Idus Aprilis Anno. 1317. In Sanctorum Numerum Retulit”.

El Relicario de San Luis Obispo de la Seo de Valencia continúa en sus formas 
la serie de cofres y urnas labrados en Europa durante el quinientos por afamados 
artífices. Posee relación con la arqueta de Jadwiga Jagellona, cincelada en Núremberg 
en 1533, hoy en el Museo del Hermitage, San Petersburgo, que exhibe cuatro grifos 
a modo de pies30. También la tiene con el pequeño cofre, guardado en la catedral 
de Mantua, montado ca. 1533 por Pierre Mangot, platero del rey Francisco I, con 
materiales procedentes de la India31. Este muestra cuatro pequeñas garras de ave 
sobre bolas de cristal. Del mismo modo, presenta conexión con la arqueta de la 
infanta Clara Eugenia, del último tercio del XVI, conservada en el Palacio Real de 
Madrid. Esta muestra seis sátiros por pies. La arqueta de Isabel Clara Eugenia está 
atribuida a D’Aluigi, platero del duque de Saboya, quien se la regaló a la infanta32.

25  J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., p. 341.
26  J.J. GAVARA PRIOR, Reliquias y relicarios en la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. 

El Tesoro de la Catedral de Valencia. Valencia, 1998, p. 162, ficha nº 13, lo data ca. 1675 y F.P. COTS 
MORATÓ, “Platería y plateros de la catedral de Valencia según los Libros de Tesorería (1600-1700)”, en E. 
CALLADO ESTELA (ed.), La catedral barroca. Valencia, 2018, Vol. I, p. 317, lo data ca. 1620.

27  ACV. Legajo 1298. Libro de Tesorería. 1598-1599, ff. 6v, 15-15v y F.P. COTS MORATÓ, 
“Platería y plateros de la catedral de Valencia según Los Libros de Tesorería (1500-1600)”, en J. RIVAS 
CARMONA e I. J. GARCÍA ZAPATA (coords), Estudios de Platería. San Eloy 2018. Murcia, 2018, 
pp. 137-138.

28  F.P. COTS MORATÓ, “Platería y plateros de la catedral de Valencia según los Libros de 
Tesorería (1600-1700)”, ob. cit. p. 317.

29  Altura: 46, anchura: 40 y longitud: 60 cm.
30  O. KOSTYUK, Masterpieces of European jewellery from the 16th to 19th centuries in the 

Hermitage Collection. Saint Petersburg, 2010, p. 19.
31  P. MOURA CARVALHO, Tesori d’Oriente. La Camera delle Meraviglie di Garcia de Orta 

(ca. 1500-1568). Parma, 2018, pp. 36-37.
32  F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional. Madrid, 1987, pp. 39-41, ficha 
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Este relicario de San Luis figura en los sucesivos inventarios de los siglos XVII y 
XVIII. El de 1779 lo refiere de la siguiente manera:

“463. Ítem, otro relicario que es una ca / xita tumbada con vidrios por todos 
los lados y por arriba, y por pies tiene seis leoncitos, y arriba tiene pomitos por 
remates, con diferentes escudos esmaltados por todas las barras de dicha caxita, 
las quales son de plata, y en ella están los huesos del glorioso san Luis, obispo 
de Tolosa, a excepción de uno de los del espinazo, llamado vértebra, que en 
virtud de yndulto aposthólico, y mediante escritura ante Joseph Gargallo en 
veinte y nueve de octubre del año passado mil setecientos cincuenta y seis, hizo 
donación el ilustrísimo Cabildo al eminentísimo señor cardenal arzobispo de 
Toledo”33.

Juan Pahoner (+1781) también lo recoge en su valioso manuscrito, haciendo 
saber que

“El reliquiario en que descansan sus santas reliquias, es todo de plata 
sobredorada con algunas piezas de oro; los huesos del cuerpo del santo van 
acomodados dentro de una urna.

Quando esta santa yglessia celebra su fiesta, que es a 19 de agosto, sacan en 
procesión claustral el cuerpo del santo y se pone en el altar mayor, don- // de 
está todo el día expuesto a la veneración del pueblo, y, acabadas Vísperas, se 
buelve a la sacristía con la misma solemnidad”34.

El relicario del cuerpo de san Luis se completa con la cabeza del santo que se 
guarda aparte, en un busto de plata blanca donado por el canónigo Luis Exarque en 
1831, que no estudiamos por estar en restauración. El manuscrito de Juan Pahoner, 
evidentemente continuado por otra mano en el siglo XIX, recoge que “En 16 agosto 
1831 se colocó la cabeza en un nuevo busto. Vede Armario de Bulas. Letra F. nº 
51”35, sin más comentarios. Sanchis Sivera lo sitúa en el Aula Capitular nueva en 
1909, cuando publica su monografía de la Seo, y no indica referencia alguna sobre 
su autor36. Tampoco la hay en los Libros de Actas del Cabildo, al tratarse de una 
donación privada. Hoy en día el busto de San Luis está en el nicho principal de su 
capilla, encima de la Urna con el cuerpo del santo patrón de la Provenza.

Antes de poseer este busto, la catedral guardaba un relicario que formaba un 
medio cuerpo del santo de plata dorada. Este se sacaba en las procesiones y fue 
fundido en 1812 en Palma de Mallorca. Pahoner informa que sobre la urna antes 
referida

16 y L’Art de l’Argenteria a les col·leccions reials. Palma de Mallorca, 1995, p. 40, ficha 13.
33  ACV. Legajo 1666. Inventario de 1779, s/f.
34  ACV. Códices, Sig. 377, J. PAHONER, ob. cit., Tomo I, ff. 166v-167.
35  Ibídem, f. 168.
36  J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., pp. 341 y 390.
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“se acomoda el medio cuerpo, sustentado del padre y de la madre, con sus 
propias manos. Todo el medio cuerpo es de plata sobredorada y, aunque el 
rostro también lo es (menos los ojos que tiene encarnados), le sacó el maestro 
con tanta alma y tan risueño, que mueve a devoción y alegría. La mitra va 
circuida en la parte inferior, con una faxa de oro con muchas piedras preciosas. 
El padre le presentó al hijo una corona real, toda de oro, con muchas perlas 
y piedras de estimación. La madre le presentó una joya de oro pendiente del 
cuello, que le baxa hasta el pecho a modo de pectoral, esmaltado en ella el 
Des / cendimiento de la Cruz. Quando van en las andas acomodados los 
dos relicarios, con el santo cuerpo y su testa con el medio cuerpo, forman y 
componen un reliquiario de más de siete palmos de alto”37.

Este medio cuerpo no era el único que había en la Seo. Con anterioridad a 1812 
la catedral atesoraba numerosas esculturas-relicario. Sabemos que, al menos, había 
nueve imágenes de plata, aparte de las de los padres de san Luis Obispo. Entre 
ellas estaban las de San Bartolomé, San Cristóbal, San Esteban, San Leonardo, San 
Lorenzo, San Pedro, San Sebastián, el ángel que sostenía el relicario de la mirra y 
la Virgen con el Niño. Estas se perdieron en las fundiciones de ese año. Valencia, 
sin embargo, no llega a la categoría del reino de Aragón donde la labra de escultura 
en plata, especialmente en bustos, fue muy destacada, conservándose la mayoría de 
las piezas hoy en día38. En la actualidad, los bustos y esculturas de plata son muy 
minoritarias en la catedral de Valencia. Quedan tres solamente -el de la Virgen María 
y los de San Luis Obispo y el de Santo Tomás de Villanueva- y las imágenes de la 
Virgen María con el Niño, atribuida desde antiguo a Bartomeu Cruïlles39.

Otra de las piezas que tratamos es el Relicario de San Vicente Ferrer40, que 
fue posiblemente labrado ca. 171541 por Gaspar Lleó (1700- +1742), platero de la 
catedral entre 1701 y 1742, año en que fallece. No lleva marcas como sucede con 
muchas piezas valencianas anteriores a 1733. Es de plata blanca, con unas cabezas 
de angelitos alados de plata dorada. También incorpora cristales de colores, a modo 
de piedras preciosas, en el centro de las flores de la base. Es una rica obra trabajada 
por medio del cincelado, la fundición y el repujado. Es de buena calidad y muestra 
unas formas y un lenguaje decorativo propio del primer tercio del siglo XVIII: base 
redonda, nudo periforme, acantos, “ces”, flores, hojas y cruz abalaustrada. Sigue el 
tipo “ostensorio” y alberga una reliquia -dos pequeños huesos del dedo- del santo 
valenciano más universal (lám. 2A).

37  ACV. Códices. Sig. 377, J. PAHONER, ob. cit., Tomo I, ff. 167-168.
38  J. ESTEBAN LORENTE, “La escultura en plata en Aragón en el siglo XVI”, en M.I. 

ÁLVARO ZAMORA y G.M. BORRÁS GUALIS, La escultura del Renacimiento en Aragón. Zaragoza, 
1993, pp. 94-112.

39  F.P. COTS MORAÓ, “Plata perdida para siempre: el inventario de la catedral de Valencia de 
1785”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2012. Murcia, 2012, p. 156.

40  Altura: 46, diámetro de la base: 15.8 y anchura máxima: 15 cm.
41  F.P. COTS MORATÓ, “El final de un tesoro: la plata superviviente de la Seo (1700-1825)”, 

en E. CALLADO ESTELA (ed), La catedral ilustrada. Valencia, 2014, Vol. II, pp. 439-440.
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Alfonso Milán de Aragón i Xulbe, marqués de San José, (1734- +1781), título 
que usaban los primogénitos de los marqueses de Albaida, era presbítero y canónigo 
presbiteral de la Seo de Valencia42. Regala a la catedral un Relicario del Lignum 
Crucis43 de plata blanca y perfiles y flores de plata dorada, con partes de filigrana, 
en 178144. Es una donación post mortem y actualmente no presenta la reliquia en la 
teca. Es una pieza de gran belleza, calidad y exquisita técnica que recuerda las obras 
labradas en Roma (lám. 2B). La disposición ondulada de la base, las “ces”, conchas, 
palmetas y adornos de flores y rayos en haces en la zona alta, el aspecto aéreo, con 
muchas características de la rocalla, hacen pensar que fue labrado en el centro de la 
Península Italiana en la segunda mitad del siglo XVIII. Presenta dos marcas en la 

42  V. PONS ALÓS y M.M. CÁRCEL ORTÍ, “Dignidades y canónigos de la catedral de 
Valencia en el siglo XVIII”, en E. CALLADO ESTELA (ed.), La catedral ilustrada. Valencia, 2013, 
Vol. I, p. 123.

43  Altura: 45, base: 24.5 x 13.7 cm.
44  F.P. COTS MORATÓ, “Noticias de platería…” ob. cit., p. 179, con bibliografía.

LÁMINA 2. A. GASPAR LLEO. Relicario de San Vicente Ferrer (ca. 1715). B. ANÓNIMO 
ITALIANO. Relicario del Lignum Crucis (Segunda mitad del siglo XVIII). Catedral, Valencia. 
Fotos A. Sáiz.
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base en mal estado, que no hemos podido identificar45. Este relicario no es una pieza 
aislada en Valencia, pues hay varios italianos, concretamente romanos, repartidos 
por toda nuestra geografía. Entre ellos solo mencionaremos el de Santa Lucia, de la 
iglesia parroquial de San Roque de Oliva (La Safor), labrado y marcado en Roma 
entre 1734 y 1752, el de la iglesia de Almussafes (La Ribera Baixa), de 173646, y los 
conservados en la parroquia del Santo Ángel Custodio de la Vall d’Uxo (la Plana 
Baixa)47.

La relación de Alfonso Milán de Aragón i Xulbe, marqués de San José, hijo de 
un canónigo presbiteral y presbítero él mismo de idéntico título nobiliario48, con 
Italia la desconocemos. No obstante diremos que el Cabildo de la Seo de Valencia 
tenía un delegado permanente en Roma para cuestiones necesarias y urgentes49. El 
contacto con Roma es el más posible, pero, por el momento, no tenemos ningún 
dato objetivo que nos confirme que este relicario fue labrado en la Ciudad Eterna.

Otra obra que estudiamos es el Relicario de la capa de san Vicente Ferrer. 
Sanchis Sivera lo describe brevemente, pero no indica ni el autor ni la datación. Lo 
mismo hace Llorens Raga, aunque informa que fue una donación del Convento de 
Predicadores de la ciudad a la catedral50. Sabemos que ya se guardaba en la Seo en 
1456, cuando es llevado en procesión a los dominicos para celebrar la canonización 
de Vicente Ferrer51. Sanchis expone que en 1540 la reliquia se mostraba en una caja 
de marfil y ébano con cristales a los lados52. Desde ese año, y de este modo, según 
hemos comprobado en los distintos inventarios, figura hasta el de 1782. Este último 
lo refiere así:

“461. Ítem, otra cagita toda obrada de marfil y ébano, con vidrios por 
los lados, en la qual está custodiada parte de la capa del glorioso san Vicente 
Ferrer.

[añadido al margen izquierdo, en diferente letra]
En lugar de la cagita de marfil se a de poner la que hizo el señor canónigo 

don Clemente Peñalosa, toda de plata con sus cristales”53.

45  Nuestro colega Giovanni Boraccesi nos ha comunicado que ve una cabeza de ángel en una 
de ellas, que lo haría obra de los plateros romanos Frangi. Véase A. BULGARI CALISSONI, Maestri 
argentieri, gemmari e orafi di Roma. Roma, 1987, pp. 209-210. Nosotros no vemos nada.

46  A.S. FERRI CHULIO, La platería valentina. Sueca, 1992, p. 90.
47  V. BORJA DOSDÁ y D. MONTOLIO TORÁN, “Catálogo”, en M.V. BORJA DOSDÁ 

(dir.), El legado del Ángel. Historia y patrimonio. Castellón, 2008, pp. 201-218.
48  Es Juan Milán de Aragón, también marqués de San José. Cfr. V. PONS ALÓS y M.M. 

CÁRCEL ORTÍ, ob. cit., p. 123.
49  Agradecemos al Dr. Vicente Pons Alós esta información.
50  P.L. LLORENS RAGA, Relicario de la Catedral de Valencia. Valencia, 1964, p. 149.
51  J. TEIXIDOR, Capillas y sepulturas del Real Convento de Predicadores de Valencia. 

Valencia, 1950 (Ed. del barón de San Petrillo). Vol. II, pp. 152-153.
52  J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., p. 411.
53  ACV. Legajo 1667. Inventario de 1682, s/f. El inventario lleva la fecha del 30 de abril.
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LÁMINA 3. MARIÀ BELLMONT. Busto-relicario de Santo 
Tomás de Villanueva (1818). Catedral, Valencia. Foto A. Sáiz.
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El inventario que le sigue es el de 1785. Aquí figura la actual caja de plata, con sus 
cristales, junto con el nombre de su donante54:

“304. Ýtem, otra caxita, toda de plata, con sus cristales por todos los lados, 
en la qual está custodida parte de la capa del glorioso san Vicente Ferrer, que 
hiso el señor canónigo don Clemente Peñalosa”.

Hay que decir que Clemente Peñalosa es un canónigo de la Seo valenciana, 
desempeña el cargo de presbiteral y está documentado en la catedral desde 1775 
hasta 178555.

El relicario es una caja de plata blanca56, batida, cincelada y fundida que muestra 
un excelente estado de conservación aunque precisa de una buena limpieza. Es 
totalmente acristalada, con cuatro patas formadas por volutas de rocalla. La decoran 
acantos, conchas, largas “ces”, airosos flameros, óvalos, hermosas rocallas y tiras de 
laurel. Toda la ornamentación remite al último cuarto del siglo XVIII, combinando 
la rocalla con los motivos clasicistas (lám. 1B). En el reverso de la base, exhibe las 
marcas del platero de la catedral Gaspar Quinzà (*1700- +1783), autor de la pieza, 
y la segunda de Antonio López (1734- +1791?), mayoral primero entre 1779/80, y 
por tanto marcador57. La caja ya estaba hecha en 1782, como indica la adenda del 
inventario de ese año -“la que hizo”- que, junto con las marcas, no ofrecen ninguna 
duda sobre el año de su labra. La adición es totalmente comprensible porque los 
autores de los inventarios se copiaban unos a otros y posteriormente venían las 
correcciones cuando comprobaban los objetos in situ.

Otra pieza que queremos analizar y dar su autoría es el Busto de Santo Tomás 
de Villanueva datado en 181858. Sustituye a una imagen de este santo arzobispo de 
medio cuerpo que, junto con sus andas, realizó el platero catalán Francesc Via y 
que entró en la catedral el 170359. Está labrado en una fina chapa de plata blanca, 
batida, cincelada y repujada. El interior está constituido por un armazón de hierros 
y madera. El rostro y la cabeza están encarnado y pintada. La chapa de plata que está 
alrededor de la cavidad donde se guarda la reliquia es dorada. Tomas de Villanueva 
se representa de pontifical, con capa pluvial y mitra magna. Esta última se puede 
desprender de la cabeza y presenta magníficos “bordados” de clásicos roleos florales 
y vegetales, “bordados” que también vemos en la delantera y trasera de la capa. En 
el centro del anverso y reverso de la mitra se muestra el corazón agustino traspasado 
dentro de una “gloria” (lám. 3). En la base presenta la siguiente inscripción: “EN 

54  ACV. Legajo 1668. Inventario de 1785, s/f.
55  V. PONS ALÓS y M.M. CÁRCEL ORTÍ, ob. cit., p. 123.
56  Altura: 32.2, anchura: 27, longitud: 41 cm.
57  F.P. COTS MORATÓ, Los plateros valencianos en la edad moderna. (Siglos XVI-XIX). 

Repertorio biográfico. Valencia, 2005, p. 505.
58  Altura: 103, base: 65.5 x 33.5 cm.
59   J. SANCHIS SIVERA, ob. cit. p. 390.
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OBSEQUIO DEL SANTO EL CANONIGO LASSALA / AÑO 1818 / Belmont 
fecit”. Sanchis Sivera informa de la donación e indica que “lo fabricó el platero 
Bellmonte”60 sin detallar nada más. En realidad su autor es el artífice valenciano 
Marià Bellmont (1775-1825/26), maestro de plata de la Ciudad y Reino. Este ya 
había sellado, como marcador, el Dosel pequeño labrado por Bernat Quinzà en 
180261. Se examinó en 1775 con una aureola de plata y desempeñó numerosos cargos 
corporativos en el Colegio de Plateros de Valencia y Reino, entre ellos, dos veces el 
de mayoral primero y, por tanto, marcador. Su rastro se pierde en 182662.

***

Como se ha visto, el trabajo de investigación cada vez consigue acertar un poco más 
en piezas un tanto difíciles y que se resisten, algunas veces demasiado, al académico. 
De la gran Custodia del Corpus Christi todavía queda mucho por conocer. Lástima 
que no se haya encontrado ningún dibujo o grabado de ella, lo que es un tanto 
sorprendente, siendo, según recogen testimonios que la conocieron como Antonio 
Ponz, una obra de gran mérito. Por otro lado, aunque por el momento no hayamos 
acertado a saber el autor del relicario donado por Milán de Aragón y Xulbe a la Seo 
ni su verdadera procedencia, el que las marcas estén reproducidas puede ayudar a 
que otros investigadores lleguen más lejos que nosotros. De los relicarios de la capa 
de San Vicente y el busto de Santo Tomás de Villanueva sí se ha podido conocer a 
su autor. Ello nos anima a continuar el trabajo empezado para conocer cada vez 
más cómo sería la plata de la catedral de Valencia en el pasado y lo que queda aún 
hoy. Cabe concluir que, en este templo tan devastado en diversos momentos, el 
archivo es una fuente de riqueza insuperable que ayuda a los valencianos a conocer 
su pasado y su presente.

60  J. SANCHIS SIVERA, ob. cit., p. 389.
61  F.P. COTS MORATÓ, “El final de un tesoro…” ob. cit., p. 438.
62  F.P. COTS MORATÓ, Los plateros… ob. cit., pp. 134-135.





Annotazioni sull’elenco dei giogali 
d’argento del cavaliere trapanese 

Fra’Alessio di Ferro 
Notes on the list of silver giogali of the Trapani knight Fra’Alessio di Ferro
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AbstrAct
  The article concerns the 1763 inventory of the ‘giogali’ (precious silver plate) 

owned by the Knight of Saint John, Fra’ Alessio di Ferro, preserved today in the 
Trapani State Archives. In particular, it includes notes relating to the silver items in 
his possession. Alessio di Ferro was an illustrious member of one of the most prominent 
Sicilian families during a period when the city of Trapani was closely linked to the 
wealthy island of Malta.    
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Una piccola parte a margine dell’inventario1 stilato il 9 dicembre 1763 dei giogali 
d’oro del cavaliere gerosolimitano Fra’ Alessio di Ferro (6 settembre 1700-23 marzo 
1780), illustre esponente di una delle famiglie più in vista nei secoli della città di 
Trapani legate all’isola di Malta2, è dedicata all’elencazione di alcuni oggetti in 

1  Per l’argomento si veda R. CRUCIATA, “L’inventario dei giogali del cavaliere Fra’ Alessio 
di Ferro (1700-1780): alcune considerazioni sull’oreficeria tra Sicilia e Malta”. Melita Historica, in corso 
di stampa.

2  Per notizie sulla famiglia Ferro si veda F. MUGNOS, Teatro genealogico delle famiglie dé 
regni di Sicilia ultra e citra. Palermo, 1647-1670, ris. an. Sala Bolognese, 1978-1979, III voll., I, pp. 350-
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argento, di natura sia sacra che profana, in suo possesso3. Essa, purtroppo, risulta 
priva di dettagli stilistico-compositivi utili a indagare la tipologia di ognuno di essi 
nello specifico; doveva comunque trattarsi di opere di maestri siciliani. La loro 
conoscenza, insieme a quella dei manufatti d’oreficeria e degli accessori maschili già 
studiati da chi scrive in un’altra occasione4, si rivela comunque di notevole interesse 
in quanto completa e arricchisce il panorama finora conosciuto degli argenti di uso 
domestico5 solitamente di proprietà di un nobile cavaliere siciliano nel XIX secolo.

Molti degli oggetti elencati erano generalmente esposti nelle credenze o 
utilizzati per allestire tavole imbandite in speciali occasioni. Il XVIII secolo, infatti, 
rappresentò l’apice dello splendore per la posateria e gli arredi da tavola, come i 
candelabri, le zuppiere, i trionfi, tendenza che da Parigi si diffuse presto al resto 
dell’Europa6. Sull’onda della magnificenza della corte francese, i maestri argentieri 
europei si sbizzarrirono nei disegni e nelle forme di tali realizzazioni. Anche la 
cucina, che nella prima metà del XVIII secolo era influenzata da quella spagnola, 
nella seconda metà del secolo subì l’ascendente francese.

La circostanza che offrì l’occasione per redigere il citato documento notarile 
fu un episodio funesto della storia della città di Trapani e della sua economia 
essenzialmente marittima, ovvero la terribile carestia del 1763, che in realtà colpì 
gran parte della Sicilia7. In questo frangente il cavaliere Alessio di Ferro si era 
offerto di garantire, impegnando il proprio patrimonio personale, il pagamento 
del grano per sfamare la popolazione cittadina, dichiarando di “rendersi pronto a 
depositare nella cassa della Prefezia, lo importo in argento, e Gioie proprie di circa 
Scudi 5000, valutati senza manifattura, per pegno, e maggior sicurezza del Banco, 
sino allo rimborso della somma esitata, e ciò senza interesse, o lucro alcuno, ma per 
la premura di concorrere al sollievo di codesti Poveri”8. 

Alessio, figlio di Giovanni e di Stratonica di Ferro, divenne membro dell’ordine 
dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme il 5 agosto 1703, a neanche 3 anni 

357; A. MINUTOLO, Memorie del Gran Priorato di Messina. Messina, 1699, pp. 268-291. Cfr. pure 
BFT (Biblioteca Fardelliana Trapani). P.B. DI SANTA CATERINA, Trapani nello stato presente profana 
e sacra. 1810, parte I, ms. 199, pp. 398-402, 472-473 e 486-500; V. PALIZZOLO GRAVINA, Il Blasone 
in Sicilia ossia Raccolta Araldica. Palermo, 1871-1875, p. 178;  A. MANGO DI CASALGERARDO, 
Nobiliario di Sicilia. II voll. Palermo: Libreria Internazionale A. Reber, 1912-1915, I, 285.

3  AST (Archivio di Stato Trapani). Notai Matteo Maria Di Blasi, Trapani, 14178 (1763-1766), 9 
dicembre 1763, ff. 374-376. Solo in parte pubblicato in E. TARTAMELLA, Tabulae nuptiales Costumi, 
doti, gioielli nel settecento siciliano. Trapani, 1998, pp. 85-86.

4  R. CRUCIATA, ob. cit.
5  Cfr. S. BARRAJA, “Spigolature d’archivio per argenti sacri e profani tra tardo barocco e rococò”, 

in S. GRASSO, M.C. GULISANO (a cura di) , Argenti e Cultura Rococò nella Sicilia centro-occidentale 
1735-1789 (Catalogo). Palermo, 2008, pp. 637-645.

6  Si veda N. LAURA, M. SCAGLIOLA, T. DE LACHAISE, Argenti Europei nella collezione 
Laura. Cinisello Balsamo, 2016.

7  Si veda S. GIRGENTI, “Note sulla carestia a Trapani nel 1763-64”. La Fardelliana  nº 2-3 
(1982), pp. 85-101.

8  AST. Notai cit., f. 369v.
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compiuti9. Sposato con donna Anna Maria Riccio di San Gioacchino, il suo nome 
è soprattutto legato alla proprietà dell’isola della Calcara (o di Sant’Alessio), parte 
di un gruppo di isolotti posti di fronte al porto dell’Invictissima Urbs, sede di una 
salina nota in tutto il Mediterraneo. L’isola era divenuta parte del patrimonio della 
famiglia Ferro nel 1622 in seguito al matrimonio tra donna Olimpia Alfonzo e 
Rizzo e il senatore don Cesare Ferro e La Liotta, genitori di Fra’ don Vincenzo 
Ferro, cavaliere di Malta dal 163210. Egli, inoltre, è celebre per esser stato nel 1756 
il tramite attraverso cui il re di Napoli e Sicilia Carlo di Borbone commissionò ad 
artigiani trapanesi la celebre scala in marmo capriccioso per la reggia di Caserta11. Lo 
stesso Alessio di Ferro nel 1751, ricoprendo la carica di Capitano Giustiziere della 
Città di Trapani, aveva a sue spese provveduto all’ampliamento della cosiddetta 
Porta Eustachia, dal nome del viceré Duca Eustachio di Laviefuille, in occasione del 
di lui soggiorno in città12.

Nell’inventario vengono citati “un Crocifisso”, “un Reliquiario”, “un Capezzale 
d’oro la Cornice di Rame dorata, e la figura di S. Alessio, e suo Cristallo, che 
coprono” e un “altro Capezzale della Mede(si)ma Maniera con la figura di Maria 
Santissima S. Anna e S. Gioachino”. Quest’ultimo soggetto iconografico era molto 
caro ai versatili artigiani trapanesi della prima metà del Settecento, come dimostra 
la presenza a Malta, in una collezione privata, del superbo capezzale tardo barocco 
(lám. 1) in corallo, avorio, ambra, madreperla, diaspro, turchese, perle, paste vitree 
policrome, filigrana d’argento, vetro dipinto, rame dorato, bronzo dorato e argento; 
in esso la scena centrale, realizzata interamente in avorio, raffigura proprio la Sacra 
Famiglia con i Santi Anna e Gioacchino, Dio Padre e due angioletti circondati da 
una cornice in diaspro13.

Seguono “un fonte d’Acqua benedetta”, “un Bocale Antico”, “una Conca 
d’Argento”, “una Palangana” e un altro “Bocale”, ovvero un servizio da lavabo. 
All’epoca bacili, versatoi e brocche (lám. 2) venivano utilizzati solitamente per 
mescere l’acqua e il vino e per far detergere le mani ai commensali.

I piatti “mezzani” citati nell’inventario sono tre, mentre i “piattigli” otto, più 
un “piatto ovato”, due guantiere, una “coll’Arme di Trapani” e l’altra “ottovana”, e 
“una Guanterina”, a denotare l’agiatezza del Cavaliere. I piatti da parata finemente 
cesellati e lavorati a sbalzo, fin dai secoli precedenti (lám. 3), avevano una funzione 
esclusivamente decorativa e servivano a ostentare la ricchezza della famiglia. I 
vassoi, invece, sono sempre stati utilizzati per trasportare dalla cucina alla sala da 
pranzo i bicchieri o i piatti da portata.

9  BFT. P.B. DI SANTA CATERINA, ob. cit., p. 495.
10  A. MINUTOLO, ob. cit., pp. 49, 278.
11  Cfr. G.M. DI FERRO, Guida per stranieri in Trapani con un saggio storico. Trapani, 1825, 

pp. 151-152.
12  Ibídem, p. 125.
13  R. CRUCIATA, Intrecci preziosi Arti Decorative Siciliane a Malta 1565-1798. Palermo, 

2016, p. 147.
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Come risulta dai dipinti e dalle stampe del tempo, le tavole imbandite e lo 
scintillio dell’argento dovevano esemplifi care lo status e il potere del padrone di 
casa con una varietà infi nita di modelli (dai mestoli alle pinze per dolci, dalle oliere 
alle saliere, dalle salsiere alle mostardiere fi no ai centri da tavola alle zuppiere e 
alle paiole), il tutto alla luce di candelieri e candelabri in perfetta armonia con gli 
altri arredi della stanza. Immancabili utensili da cucina e arredi da tavola elencati 

LÁMINA 1. MAESTRANZE TRAPANESI. Capezzale (terzo/quarto decennio del XVIII 
secolo). Collezione privata, Malta (Foto P.B. Parnis).
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sono perciò “una Pignata con Suo Coverchio”, “un Sotto ottovano dentro dorato 
[…] una Sottocoppa”, “una Paletta”, “due Zucchariere”, “una Cafi ttera”, “due 
Salere col fondo dorato”, “due Tacine” e due Cutruffi , verosimilmente due caraffe. 
E ancora, per quanto concerne la posateria, due “Cocchiaroni”, “Un Cocchiarone 
de Zuppa”, “sei Posate con suoi Manichi di Coltello”, “12 cocchiarelli”, e poi “un 
Candeliere d’oglio con forbice, smeccatore quattro meccalori […] due paja candilieri 
[…] due paja candilieri […] un pajo candileri […] Una forbice e sottoforbice” e “Due 
Girandole per due Candilieri”.

LÁMINA 2. ARGENTIERE MESSINESE. Brocca (1788). Chiesa di San Marco, Rabat, Malta 
(Foto P.B. Parnis).
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Numerose collezioni private siciliane custodiscono ancora oggi alcuni manufatti 
settecenteschi in argento di uso profano, esemplifi cativi delle tipologie sopra 
menzionate, come quella palermitana che espone una caffettiera con elementi 
decorativi di gusto tardo-barocco, con il beccuccio forgiato a testa di animale, che 
reca sul fi anco lo stemma nobiliare di casa Fatta, riferita ad argentiere palermitano 
del 176014; oppure la collezione Virga ugualmente di Palermo che, tra le altre 

14  M.C. DI NATALE, “Caffettiera”, in M.C. DI NATALE (a cura di), Ori e argenti di Sicilia 
dal Quattrocento al Settecento (Catalogo). Milano, 1989, p. 17.

LÁMINA 3. ARGENTIERE PALERMITANO. Piatto (1675?). Museo della Cattedrale, 
Mdina, Malta (Foto P.B. Parnis).
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cose, conserva una saliera in argento sbalzato, cesellato e inciso ornata con decori 
geometrici e rocailles riferita ad argentiere palermitano della seconda metà del XVIII 
secolo15.

Tra le curiosità, degna di nota è una “Spada lavorata a serpe che si scioglie”, 
forse con la lama di damaschino, due “calamajo renajolo, ostiena,e campanella”, “un 
fiore d’argento […] un Muto d’argento”, “un Catinazzello [...] un pajo di bottoni di 
filigrana”.

Sono elencati ancora due pomi “di lacche […] tutti due d’argento di pezza 
d’oro purificata” e “quattro frontieri per lacchè”, ovvero le finiture delle mazze e le 
piastre che venivano applicate sui copricapi dei domestici o dei valletti in livrea che 
seguivano o precedevano a piedi il Cavaliere o la sua carrozza.

Si trattava in totale di poco meno di un quintale di oggetti in argento, esattamente 
395 onze, 26 tarì e 19 grana. Tale corredo di argenteria, che doveva essere soltanto 
una piccola parte rispetto a ciò che la famiglia di Ferro possedeva, diviene, pertanto, 
la testimonianza di un universo prezioso che dalla tavola imbandita si riversava in 
tutti gli ambienti domestici. Oggetti ai quali veniva affidato, dunque, un duplice 
compito, di rappresentanza e funzionale, presenti nella vita aristocratica di ogni 
giorno ed esibiti con fierezza in occasione dei ricevimenti mondani. Tale argomento 
merita di essere in futuro approfondito, magari allargando il campo dell’indagine 
dall’arte di imbandire la tavola a quella di preparare il cibo nel Settecento in Sicilia.

15  M.C. DI NATALE, “Saliera”,  in M.C. DI NATALE (a cura di), ob. cit., 1989, p. 324.
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Con motivo del matrimonio de Bárbara de Braganza con Fernando, príncipe de 
Asturias, en 1729 y, más aún, con su acceso al trono en 1746 tras la muerte de Felipe 
V, llegaron a la corte madrileña portugueses plateros y oficiales de otras profesiones 
cercanas. Con la venida de Juan de Andrade, platero de la princesa de Asturias y 
luego de Cámara de la reina doña Bárbara, se cierra un largo paréntesis de casi un 
siglo de llegada de plateros portugueses a Madrid, que se inicia con la independencia 
del reino de Portugal, pues antes de 1640 se registraban al menos ocho plateros 
de aquella nación en la congregación de San Eloy de plateros madrileños. Hasta 
veinte artífices portugueses hemos documentado en este trabajo, desde la venida de 
Andrade, durante el siglo XVIII.

Hemos reunido algunas noticias de fuentes bibliográficas, pero el grueso de los 
datos que se incluyen en este trabajo procede de los libros y legajos del colegio 
congregación de San Eloy de artífices plateros de Madrid, que se guarda en su archivo 
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madrileño. En muchas ocasiones, hacen referencia a la forma en que los portugueses 
obtenían los distintos grados de aprendiz, mancebo u oficial y maestro, para lo que 
se requería la aprobación de las juntas particulares o generales de la corporación. 
Desde 1779, cuando los plateros madrileños hubieron de aceptar forzosamente las 
Ordenanzas de Carlos III de 1771, se concedió licencias de mancebo por tiempo 
indefinido, como se hace constar, y se exigió la incorporación al Colegio, lo que no 
sucede sino en uno de los ejemplares analizados. Varios artífices llegaron a Madrid 
tras aprobación anterior como maestros en Portugal y en una ocasión en La Coruña.

Con la excepción de Domingo de Acosta, que era platero de plata, el resto lo 
era de oro y así consta en varios casos y cabe en otros sospecharlo. En ocasiones su 
profesión está directamente relacionada con el trabajo de los diamantes, un hecho 
que tiene justificación, según consta en uno de los documentos que utilizamos, por 
las relaciones entre Holanda y Portugal; son, por tanto, abrillantadores o pulidores 
de alhajas y no plateros en sentido estricto. Resulta de especial interés la información 
muy detallada que la corporación de San Eloy proporcionó a solicitud de la Real 
Junta de Comercio y Moneda sobre la fábrica de abrillantar de Lorenzo Mínguez y, 
más tarde, acerca de la que dirigía Lorenzo de Silva, ambos portugueses. 

Aparecen diversas noticias sobre las piezas a dibujar y a realizar en los exámenes, 
la exigencia de la documentación pertinente de origen portugués, la problemática 
del pago de derechos de examen, sobre la demarcación señalada para los plateros y 
otros propios del desarrollo corporativo, de los que se hallará extensa explicación en 
la parte publicada de nuestra tesis doctoral1.

Advertimos que hemos conservado la grafía castellana de los nombres, como se 
usaba en la época, lo que pensamos que no ofrecerá dificultades de identificación a 
ningún lector. Como las noticias procedentes de la documentación corporativa son 
muy numerosas, nos hemos limitado a citar los libros y legajos pero no los folios 
puesto que hemos mencionado en todos los casos la fecha correspondiente y es 
sencillo hallar lo que se busque. Aparecen bajo las siglas ACCM (Archivo del Colegio 
Congregación de Madrid) que son las que venimos empleando desde hace muchos años.

1. ACOSTA SILVA Y VALLADARES, Domingo de (Río de Janeiro, 1754-Madrid, 
1810/1814)2.

Obtuvo licencia de mancebo el 4-2-1780, indicando que había aprendido en 
Oporto. Pidió el título de mancebo el 26-1-1781 y se le concedió tras conocer el 
informe presentado el 26-4-1781 y el pago de los cinco ducados establecidos. Solicitó 

1  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Los plateros madrileños. Estudio histórico-jurídico de su 
organización corporativa. T. I. Madrid 1983.

2  ACCM. Libros de acuerdos 1779-1785, 1786-1797 y 1797-1827, de mancebos 1779-1888 y de 
aprendices 1779-1879; legajos de alcabalas y de donativos; J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Especieros 
(par)”, en España entre dos siglos y la devolución de Menorca. Madrid, 2002, nº 135; IDEM, El arte 
de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. Murcia, 2006, nº 115; IDEM, “Plateros aprobados e 
incorporados al Colegio de San Eloy de Madrid”, en J. RIVAS CARMONA (coord.) Estudios de Platería. 
San Eloy 2012. Murcia, 2012, p. 163 y A. ARANDA HUETE, “Las joyas del infante don Antonio Pascual 
de Borbón”, en J. RIVAS CARMONA (coord.) Estudios de Platería. San Eloy 2012. Murcia, 2012, p. 98.
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la aprobación como maestro platero de plata el 20-11-1782, hizo el examen el 24-4-
1783 dibujando un copón y labrando un candelero (nº 5 del libro de dibujos) y se le 
concedió la aprobación el 26-5-1783. Ante la junta del mes siguiente, 16-6-1783, pidió 
la incorporación al Colegio que se le otorgó. Merece una mención la noticia de que el 
3-7-1783 recibiera el pago de 16 reales como portamuebles de la real guardarropa por 
la entrega de cajas para guardar joyas a la vez que entregó varios botones de marfil 
para zapatos; actuaría como tal antes de trabajar como platero. 

El 16-9-1783 dio parte al Colegio de que había tomado tienda en la calle de la 
Luna, manzana 485, nº 6; seguía allí el 1-1-1808 y permanecía casado. Figura con 
cuatro reales en la relación de 171 plateros madrileños que contribuyeron al donativo 
hecho al Rey en 1783. Y en el de 10-3-1793 por las necesidades de la guerra se le 
fijaron 30 reales mensuales; el 20-12-1794 pidió que se le rebajara la cantidad porque 
se hallaba atrasado a causa de tener pocas obras (entre 230 plateros sólo cinco tenían 
mayor cantidad). En la Gazeta de Madrid (7 octubre 1808) figura en la relación de 
donativos para vestir al ejército con 10 reales mensuales “por agosto”. El 27-3-1809 
se dio a conocer en la junta del Colegio las cantidades que habían sido repartidas a 
los plateros del empréstito de 300.000 reales exigido para costear el mantenimiento 
del ejército. Acosta estaba incluido con 5.000 reales; 73 plateros tenían asignadas 
cantidades mayores y solo 29 iguales o menores además de 17 agregados a la Platería 
de un total de 19. En el Diario de Madrid (3 marzo1809) habían aparecido sólo 
81 plateros incluyendo agregados, pero el Colegio hizo después un reparto en 
apariencia más equitativo; no consta que llegara a realizarse la entrega. No aparece 
en el donativo más o menos voluntario que los plateros ofrecieron a Fernando VII 
en 1815, probablemente porque había fallecido. El 24-1-1826, sus hijas huérfanas 
pidieron al Colegio seguir en la tienda para vender más alhajas; es posible que, tras 
la muerte de su padre, la madre o el hermano a que nos vamos a referir hubieran 
seguido al frente del comercio previa licencia.

Las cantidades satisfechas por la alcabala, en reales, fueron muy bajas aunque 
iban en aumento hasta la exención a los plateros: 1783-1784, 16; 1785-1786, 24 y 
1787, 16. El 23-7-1788 la junta particular del Colegio acordó que le amonestaran 
y apercibieran para “que se abstenga de pronunciar semejantes palabras y términos 
contra el Colegio y sus individuos y en particular contra el secretario o se tomarán 
otras medidas”; no conocemos el motivo de esta excepcional reprensión.

Se documenta a varios aprendices y mancebos. El 13-10-1784 recibió como 
aprendiz a Juan Agustín de Caumont, hijo y hermano de plateros, que había estado 
antes con Pedro Luesma; el 26-11-1784 se le endosó la cédula de aprendizaje; el 
26-6-1788 consiguió el título de mancebo pero no consta que llegara a obtener la 
aprobación como maestro. El 23-7-1788, seguramente al haber quedado sin aprendiz 
por pasar Caumont a oficial, recibió a prueba a José Antonio Domínguez, y, al mes 
siguiente, 29-8-1788, solicitó su cédula de aprendiz, que le concedió el Colegio en la 
junta mensual de 25-9-1788: le contó el tiempo desde el 1-8-1786 pues se reconoció 
su tiempo en Galicia. Cuatro años después, el 29-8-1792, le otorgaron el título de 
mancebo; todavía figura como oficial en la lista del Colegio de 1-1-1808, nacido 
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en Noya (Galicia), soltero, de 37 años y viviendo en la calle de la Sartén 10.Antes 
de que Domínguez cumpliera su tiempo, el 31-8-1790, recibió a Gabriel González 
también a prueba, pero no tenemos más noticias sobre él. Meses más tarde, el 31-
7-1793, pidió cédula para un nuevo aprendiz, Ramón Jacinto Menéndez, que se le 
otorgó el 28-9-1793, contándole el tiempo desde el 9-7-1793. María Hernández, 
madre de Ramón, presentó una queja por el trato a su hijo ante el Colegio el 20-
12-1793 y Acosta prometió ante la Junta enmendarse el 6-2-1794. En la relación 
de oficiales que redactó el Colegio el 1-1-1808, Menéndez figura casado, de 32 
años y con domicilio en la calle de Relatores nº 13. El siguiente aprendiz fue su 
hijo Mariano Carlos, de quien nos ocupamos después, y antes de que cumpliera su 
aprendizaje tomó a Isidoro Díaz, a quien le contó el tiempo desde 1-3-1803, si bien 
la cédula la recibió el 26-4-1804.

Conocemos dos piezas con la marca de Acosta, que consiste en su apellido con 
letras capitales: una pareja de especieros de 1802 (colección Hernández-Mora, 
Madrid) y una escribanía de 1803 (colección privada). 

2. ACOSTA, Mauricio Carlos (Portugal, hacia 1780 o Madrid, 1782-Portugal, 1806)3.
El 16-9-1799 fue matriculado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

como nacido en Portugal -suponemos que en Oporto- de 19 años e hijo de Domingo 
Acosta y de Francisca González -quizá Gonsalves- y vuelve a figurar otra matrícula 
el 15-9-1804, sin que sepamos el motivo. El 1-11-1801 recibió su padre la cédula 
de aprendiz constando en el acta de la junta del Colegio que contaba el tiempo 
desde 29-10-1801, con escasa rebaja de tres días. Sin embargo, no tuvo título de 
mancebo hasta el 21-5-1806. En la relación de oficiales de 1-1-1808 aparece con 20 
años, nacido en Madrid, con datos que parecen erróneos, y viviendo en la calle de la 
Luna nº 6, que era la casa de su padre.

 
3. ANDRADE, José Joaquín (Lisboa-Madrid, post 1786)4.

Hijo de Juan de Andrade del que tratamos a continuación. En 1779, al iniciarse una 
nueva admisión de mancebos plateros por el Colegio de San Eloy, solicitó el título; 
en la documentación presentada figuraba como nacido en Lisboa, hijo de platero, y 
aprobado allí, donde había aprendido; se casó y recibió el título de maestro. El 1-3-1779 
se le concedió en Madrid el título por el que satisfizo los cinco ducados preceptivos. 

En el extenso informe que redactó el Colegio en agosto de 1786 en respuesta 
al escrito de la Junta de Comercio y Moneda de 7-6-1786 pidiendo el nombre y 
número de todas las personas que trabajaban en obras de platería, joyería y diamantes 
incluyendo las labores relacionadas, figura entre los nueve pulidores de alhajas de 
diamantes ocupados en tal ejercicio.

3  ACCM. Libro de acuerdos 1797-1827 y libro de mancebos 1779-1888. E. PARDO CANALÍS, 
Los registros de matrícula de la Academia de San Fernando de 1752 a 1815. Madrid, 1967, p. 289.

4  ACCM. Libro de mancebos, 1779-1788 e Informe de 1786.
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4. ANDRADE, Juan de (Lisboa-Madrid, 1771)5.
Probablemente vino a Madrid con ocasión del matrimonio del príncipe de 

Asturias Fernando VI con Bárbara de Braganza en 1729.
El 5-11-1737 se despachó el recado de abono de 17.122 reales, coste de una 

presilla de diamantes para el sombrero del príncipe Fernando. 
Fue uno de los 40 plateros que firmaron las constituciones de 1740 de la 

hermandad que, bajo el patrocinio de la Virgen de la Soledad, fundaron en la iglesia 
parroquial de Santiago de Madrid; fue otorgado el documento el 1-6-1741.

El 13-12-1740, Blas Martínez López en nombre de la Junta de Comercio y Moneda 
envió a los mayordomos y aprobadores de la Congregación de San Eloy el siguiente 
oficio: “Don Juan de Andrade, platero de la serenísima señora Princesa de Asturias, 
ha dado memorial en la Junta de Comercio y Moneda refiriendo que, hallándose 
notificado para mudarse al recinto destinado a la Platería, solicitó se le diese un cuarto 
segundo en la calle Mayor, casa de don Antonio de Pando, y que, no habiendo podido 
conseguirle, pedía a la Junta le destine el cuarto segundo de la casa de don Baltasar de 
Vera, en la misma calle Mayor, donde actualmente vive un sastre. Visto en la Junta, 
ha acordado informen Vms. sobre esta instancia, lo acaecido en ella con lo demás que 
se le ofreciere y pareciere. Y de su orden lo participo a Vms. para su cumplimiento”. La 
respuesta de la junta fue conformarse con este oficio, si bien señalando el subterfugio 
de que no estaba fuera de la demarcación porque no tenía puerta a la calle.

En 1741 se le nombró tasador de las sortijas que tenía don Alfonso Robledo, 
mozo supernumerario del oficio de guardajoyas. Consta que se opuso Beltrán de 
la Cueva, otro de los tasadores designados, porque Andrade no estaba reconocido 
como tal oficialmente. Las sortijas habían sido vendidas por el platero Carlos Duarte, 
a quien las había confiado para su venta el también platero Manuel de Párraga, sin 
que le entregara el producto y seguía pleito contra él. Andrade tasó en el mismo 
valor que Beltrán. 

El 14-12-1747, el marqués de Montealegre, mayordomo de la casa de la Reina 
y sumiller de corps, informaba que “por decreto del 3 de septiembre fue servido 
declarar a don Juan de Andrade por platero de Cámara de la Reina y ayuda del 
Guardajoyas, con mitad del sueldo y atendiendo ahora a su mérito he venido a 
concedérselo entero, relevándole de lo que por esta razón debiere al derecho de la 
media annata”. El 20-3-1750, la Reina le concedió licencia durante seis meses para 
viajar a Portugal. Durante el reinado de Fernando VI cobraba 5.100 reales al año, de 
los que se descontaba la media annata. 

5  ACCM. Libro de acuerdos 1697-1745 y 1745-1766, legajos de donativos y de alcabalas. J. 
HERNÁNDEZ PERERA, “Los plateros madrileños de la Cera Verde”. Archivo Español de Arte nº 
97 (1952), pp. 81-89; F.A. MARTÍN, Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional. Madrid, 1987, 
p. 393; A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, “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, pp. 131-145; aparecen citados plateros de 
plata pero no de oro; A. ARANDA HUETE, La joyería en la Corte durante el reinado de Felipe V e 
Isabel de Farnesio. Madrid, 1993, pp. 119 y 248, nota 3.
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Es curioso que en la lista de los plateros que entregaron cantidades para costear 
el recibimiento de Carlos III el 11-10-1760 figure entre los “señores mancebos” con 
200 reales, que superaba ampliamente cualquier aportación de los mancebos (10 
reales es la cifra más común) y también la de casi todos los maestros, pues sólo 14 
de ellos la rebasaron. Esta clasificación podría deberse al hecho de que no había 
realizado examen de maestro en Madrid, sin perjuicio de su condición de platero 
real. Desde 1-3-1761 perteneció a la única Casa y Familia real, pues Carlos III 
unificó las casas del Rey y de la Reina que existían con los monarcas anteriores.

Las cantidades asignadas por los repartidores de la alcabala de la congregación 
de San Eloy fueron las siguientes (en reales): 1747-1748, 180; 1751-1752, 190; 1753-
1759, 600; 1760-1764, 200. El pago se produjo con algunas irregularidades poco 
frecuentes. Lo hizo conjuntamente por los dos primeros bienios, pero sólo pagó 
300 reales, reconociendo la deuda pendiente. En las reuniones de la junta de 11-
12-1755 y 20-1-1756 se acordó advertirle que pagara lo que se le había repartido 
o se le apremiaría. Su respuesta se conoció en la junta de 28-2-1756 afirmando que 
pagaría enseguida, por lo que se decidió esperar. Debió de hacerlo pronto, pues en 
la reunión siguiente, de 29-3-1756, ya no se menciona el asunto. No figura en el 
repartimiento de 1765-1773, lo se debe a que ya había muerto para este último año 
pues, según su expediente personal, falleció el 9-1-1771. 

5. BASTOS, Juan de (Odivelas-post 1783)6.
El 26-10-1772 se dio cuenta en la junta de la Cofradía de su memorial pidiendo 

la aprobación como maestro. En el mismo constaba que era natural de Odivelas, 
patriarcado de Lisboa, y que había aprendido con Juan Jacobo Neise, alemán activo 
en Lisboa (podría tratarse de Joao Jacques, natural de Hamburgo, que aprendió en 
Lisboa y que en 1709 solicitó ir a Rio de Janeiro); luego había trabajado en la corte 
de Madrid diez años con José Dueñas y Briones, que había fallecido. En el acta de 
la junta se indica que no había entregado papeles ni fe de bautismo, diciendo que 
aguardaba que se le enviaran de su tierra y no se admitió “por ahora”. Tres meses 
después se habría subsanado la deficiencia, pues el 29-1-1773 se le admitió a examen. 
Dibujó una piocha y realizó una pluma de hojas y flores, de la que hizo los moldes y 
luego la sacó de fuego. El 27-2-1773, en un memorial a la junta, el platero afirmaba 
que el Rey le había “connaturalizado” y los 3.000 reales que se le habían exigido 
como extranjero debían ser ahora sólo 300 como “patriense”; se acordó informarse 
del asunto. En la junta de 30-3-1773 se vio una carta y pliego de alegaciones firmado 
por quien sería su abogado, en que solicitaba que se le excusara del pago de los 50 
ducados que le correspondían por extranjero; se respondió que estaban prontos 
a recibirle por solo 300 reales “siempre y cuando el Rey y Consejo de Castilla lo 
dispusieran”. Aún continuó el asunto, pues el 19 de mayo un tal Polanco, cuyo 

6  ACCM. Libro de acuerdos 1766-1779 y 1779-1785 y legajo de alcabalas; V. MÉNDEZ 
HERNÁN, “La visita a las platerías de Madrid de 1776”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA 
ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2018. Murcia, 2018, pp. 343-360; por errata se 
alfabetiza como Basta.



177Plateros de oro y plata portugueses en Madrid (siglo XVIII)

cargo desconocemos, obligó a que se convocara junta general y se notificara a la 
Congregación que Bastos “por natural de estos reinos solo ha de pagar 300 reales”. 
En junta de 25 de mayo se acordó hacer las diligencias correspondientes acudiendo 
al Consejo de Castilla de acuerdo a las ordenanzas. Por fin, en junta de 8-6-1773 se 
tomó juramento a Bastos porque no habían hallado recurso. Y el secretario escribió 
la siguiente nota marginal: “Se había de haber aprobado en el mes de abril y con 
el motivo de haberle hecho el Rey, nuestro señor (que Dios guarde) la gracia de 
haberle connaturalizado en estos Reinos de España, no se le tomó el juramento hasta 
el presente mes de junio, por varias diligencias que se hicieron sobre si debía pagar los 
50 ducados como extranjero y para que se tenga presente en lo sucesivo, por lo que no 
pagó más que 300 reales como español”.

Existen algunas noticias sobre aprendices del platero. El 30-8-1773 se le dio 
cédula para Manuel Sevillano, que había estado con Dueñas y Briones, su mismo 
maestro fallecido. Tuvo también a Mariano Tomás Lorenzo desde 2-5-1776, pero el 
21-3-1782 pasó con Antonio Martín. En 1785 se hace constar que tuvo durante dos 
años a Ramón Concepción Godró, pero no figura la fecha en que comenzó. 

Se le repartió alcabala durante los siguientes períodos (en reales): 1765-1773, 100, 
a pesar de haber obtenido la aprobación en el último año del periodo; 1774-1775,  
90; 1776-1778, 130; 1779-1780,  90. 

Presentó ante la junta reunida el 14-12-1775 una carta de la platería de Lima de 
7 de febrero, firmada por los alcaldes veedores José Palomino y Manuel de Esteban 
Cañoli, en que solicitaban que les franquearan los privilegios o exenciones que 
tuviera el Colegio de plateros, pues allí “les mortifican con contribuciones y otras 
cosas”. Naturalmente, se accedió a lo solicitado, pero no dejaron constancia de los 
documentos que se copiaron y enviaron. 

Figura en el nº 125 en la razón de los plateros visitados el 1 de abril de 1776 
por el ensayador mayor. En diciembre de 1778 se hizo relación de los plateros del 
Colegio con su domicilio y obrador. Bastos aparece con casa y obrador en la calle 
de las Fuentes 6, 2º, manzana 309. El 22-1-1785, a propósito de la petición de cédula 
de aprendiz de Francisco Roses para el citado Godró, que había estado con Bastos, 
se indica que faltaba desde hacía mucho tiempo de la Corte. Teniendo en cuenta 
que aparece en la relación de plateros formada el 1-5-1782 para el reparto de la 
alcabala de 1779-1780, que no consta que quedara impagada, pero que no aparece 
en el reparto de bienio 1781-1782, calculamos que debió de ausentarse hacia 1783. 
En todo caso, no se le menciona en la completa relación de miembros del Colegio 
de 1786.

6. CASTRO, Manuel de7.
En la junta de 3-7-1787 se vio su petición de licencia de mancebo, que se le 

concedió; manifestó que estaba aprobado en Portugal. 

7  ACCM. Libro de acuerdos 1786-1797.
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7. COSTA SILVA, Domingo de8.
Con fecha 5-3-1782, Manuel José de Silva, maestro platero en La Coruña, 

certificó que Domingo de Costa Silva había sido su oficial cinco años y otros tres 
años había estado con dos plateros. No consta que llegara a efectuarse la aprobación. 
Cabe sospechar que se trate del ya citado Domingo de Acosta.

8. DUARTE DE ACEVEDO, Carlos (Alanguer, h. 1700-post 1746)9.
Amelia Aranda se ha ocupado de este platero y nuestra aportación consiste en la 

última noticia de denegación de su aprobación. 
Nacido en la villa de Alanguer, cercana a Lisboa, hijo de Antonio y Francisca, 

aparece en Madrid en 1733 cuando firma la carta de dote a favor de su mujer, Jacinta 
Piesorno, natural de Manresa, que aportó, entre otros objetos, varias joyas. Viudo, 
volvió a casarse con Manuela González, de Madrid, el 12-1-1740; el 24 siguiente 
otorgó carta de dote por 33.584 reales y 6 y ½ maravedís con varias joyas que 
procedían de la hijuela materna. 

Vivía en la calle Mayor; por no pagar 1.400 reales correspondientes a dos años 
de alquiler, solicitaron el embargo de sus bienes, pero no consta si se produjo. 
Mayor trascendencia tuvo el pleito que suscitó contra él en mayo de 1741 Manuel 
de Párraga, platero que le había entregado, desde noviembre de 1740 a marzo de 
1741, joyas y diamantes en pelo para que los vendiera. Duarte había vendido unas 
y empeñado otras para afrontar los gastos de su boda, trocadas o perdidas algunas 
y también se había quedado con otras sin dar a Párraga más que 8.416 reales. Fue 
preso en la cárcel real, pero el día de Navidad de 1742 se retiró la querella con la 
condición de que restituyera a Párraga las joyas empeñadas. 

En abril y mayo de 1742, Bernardina Gajardo, viuda de Montero Gaitán, regidor 
de Talavera, entregó a Duarte casi 2.000 reales para que le hiciera unos aderezos 
de diamantes; ante la falta de respuesta a sus reclamaciones, demandó al platero, 
a quien se embargaron pinturas y otros objetos el 21-10-1744. Todavía el 28-9-
1745, el administrador de unas memorias reclamó el alquiler de trece meses (468 
reales) de unas casas en la calle de la Victoria que pertenecían a la memoria, y no le 
embargaron por carecer de bienes. El 30-6-1746 vio la junta particular un memorial 
en que afirmaba que llevaba muchos años avecindado en Madrid y pedía que se le 
supliera el coste de la aprobación hasta que lograra un medio para poder satisfacerla. 
Se le contestó que no había lugar. 

Aunque se ha mencionado que fue platero de oro de la Reina, no estamos seguros 
de que alcanzara tal nombramiento. 

8  ACCM. Legajo 64.
9  ACCM. Libro de acuerdos 1745-1766. A. ARANDA HUETE, La joyería en la Corte… ob. 

cit., pp. 306-308. 
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9. GAMBOA, Manuel José10.
En la reunión de la junta de 26-5-1780 se le recibió como mancebo y se indica 

que había aprendido en Lisboa con Antonio López de Acevedo. 

10. MÍNGUEZ, Lorenzo (+ Madrid, antes de 1780)11.
En la junta de 4-8-1747 se dio cuenta de una orden de la Real Junta General de 

Comercio y Moneda firmada por su secretario Francisco Fernández de Samieles. En 
ella se ordenaba “a los mayordomos que nombren a dos individuos de la Congregación 
que uno sea Lorenzo González Morano [que era el marcador de Corte] para que 
juntos pasen a la fábrica que en esta Corte tiene Lorenzo Mínguez de abrillantar 
brillantes y hagan inspección de ella, qué oficiales trabajan, qué útiles tienen en ella 
para su laboración y que se le diesen dos o tres diamantes para que en presencia de 
dichos señores los labrase el citado Mínguez y de todo informasen los mayordomos 
a la Real Junta de Comercio por los que hubiesen hecho originales los dos señores 
nombrados así de la fábrica, como si hubiese otras que estuviesen corriendo o en 
el estado en que estén al presente”. Y se nombró a Francisco Sáez para que, con 
Morano, fueran a reconocer esa fábrica y cualesquiera que hubiera establecidas en 
esta Corte en cumplimiento de lo mandado por la Junta General de Comercio e 
informaran de todo lo que hallaren por escrito. 

El informe se presentó ante la junta de 16-9-1747: “La fábrica de Mínguez esta 
en sujeto que no era facultativo en ella ni menos tenía motivo para entender no sólo 
de los diamantes ni si éstos estaban bien o mal labrados, sino que no podía poner 
los reparos a los descuidos que tengan los oficiales, que son los que los labran, y lo 
demás que sobre dicha fábrica pueda ocurrir, y habiendo dado memorial a dicha 
Junta el citado Mínguez pidiendo le concedieran ciertas franquicias y exenciones, se 
obligaba a tenerla corriente, sobre que se pidieron varios informes por la Real Junta, 
y en vista de todo se propuso cómo la Junta deseaba se estableciese dicha fábrica con 
fundamentos sólidos, para lo cual creía que la Congregación podía desempeñar este 
encargo bajo aquellas reglas que le pareciese tomar para la seguridad de los dueños 
que daban labrar los diamantes como también porque se sabían poner los defectos 
en caso de que los lapidarios de quien se valiesen no lo hagan según Arte”. Se acordó 
que la Congregación viese “si tenía cuenta encargarse de dicha fábrica bajo las reglas 
o franquicias que le pareciese o si tuviere algunos obstáculos para no tomarla se le 
participe a la Junta”. 

La junta nombró a los mayordomos, al secretario, a Sáez, a Francisco Beltrán 
de la Cueva y Manuel de Aguas para que se juntaran y confirieran sobre el asunto, 
formaran parecer por escrito y se decidiera después en junta. Es de lamentar que no 
hayamos localizado noticias inmediatamente posteriores sobre ello que, no obstante, 
resurgió tras la muerte de Mínguez, como indicaremos al tratar de Lorenzo de Silva.

 

10  ACCM. Libro de mancebos 1779-1788.
11  ACCM. Libro de acuerdos 1745-1766.
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11. PEREIRA, Antonio12. 
Figura como portugués en dos ocasiones: 19-10-1789 y 24-7-1790, en que recibe 

cada vez 40 reales como auxilio del Colegio. 

12. PEREIRA DA FREITAS, Manuel (Póvoa de Santo Adriano-Madrid, 1804/1811)13.
Presentó petición ante la junta de 26-10-1774 manifestando que era natural 

de Póvoa de Santo Adriano, patriarcado de Lisboa, que había sido aprobado de 
maestro platero de oro en esta ciudad y que llevaba más de cinco años trabajando en 
Madrid. Ofrecía pagar en tres plazos la contribución habitual, la tercera parte en el 
acto, otra en un año y la última en dos, obligando todos sus bienes. La junta acordó 
que pagara toda la cantidad o “diera fiador abonado o alhaja que equivalga”. En la 
reunión siguiente, de 11-11-1774, pasó a practicar el examen “en los términos del 
acuerdo antecedente”. Dibujó una cruz del hábito de la orden de Cristo de Portugal 
con su corona imperial y, ráfagas y sacó de fuego una sortija y la engastó con once 
diamantes en orla. Juró ante la junta el 19-12-1774 y, según otorgó en escritura, 
satisfaría los 3.000 reales fijados para maestros extranjeros en tres plazos iguales: 
en el momento, a los nueve meses y a los dieciocho. Asistió a las juntas generales 
de 15-1-1775 y 18-12-1775, pero de la celebrada el 16-6-1776 se le echó porque 
debía dinero de su aprobación y había asuntos pendientes, por lo que carecía de 
derecho de voto. Posteriormente debió de regularizar su situación. Conocemos las 
cantidades que pagó por la alcabala hasta que los plateros consiguieron la exención 
en 1788. Son las siguientes en reales: 1774-1775, 50; 1776-1778, 180; 1779-1780, 300; 
1781-1782, 200; 1783-1784, 180; 1785-1786, 170 y 1787, 60. Son cantidades muy 
altas incluso en el primer bienio pues sólo en 1775 estuvo aprobado.

Cuando la corporación madrileña fue obligada a aceptar las ordenanzas de 1771 
elaboradas por la Junta de Comercio y Moneda y aprobadas por Carlos III, figura 
en la matrícula de 187 plateros que tenían casa poblada, tienda u obrador. En la visita 
a las platerías en 1776 figura con el nº 59 tras Roque Castro de Gistau, Benito López 
y Manuel Cañeque “que fueron de compañía”. En los años sucesivos recibió varios 
aprendices y en la relación de 1786 aparece registrado como portugués entre los 
diamantistas; vivía entonces en la calle de la Montera. En el donativo de 1783 figura 
con 20 reales entre 171 plateros, de los que sólo 29 entregaron mayor cantidad. 

No consta el momento en que recibió como aprendiz a Juan Pereira y Murga, 
que recurrió ante la Real Junta de Comercio, y su subdelegado, Bernardo Cantero, 
pidió información al Colegio en 1780. La respuesta se aprobó en la junta de 25 de 
agosto. De ella se deduce que el aprendiz había reclamado sobre el vestido que se 
acostumbraba a dar a los que cumplían y que el informe calificaba como uno de los 
más decentes y completos; también exigía hebillas y espadín de plata, lo que no se 

12  ACCM. Libro de cuentas de memorias y obras pías 1745-1797.
13  ACCM. Libro de aprobaciones 1724-1814, libro de acuerdos 1766-1779, libro de aprendices 

1779-1879, libro de repartimientos de los mayordomos 1798-1855, legajo de alcabalas y legajo de 
donativos. V. MÉNDEZ HERNÁN, ob. cit., p. 356. 
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estilaba a no ser un maestro rico y muy satisfecho de la aplicación y proceder del 
aprendiz; se quejaba también de que el maestro percibiese 24 ducados por vía de 
alimentos, lo que se reconoce que no era costumbre, pero tampoco había ordenanza 
que se opusiera a ello. En la misma reunión se mandó a informe la petición del 
aprendiz citado para ser reconocido como mancebo, pero en la siguiente, de 22-9-
1780 se le negó porque no había estado más que dos años y nueve meses y Manuel 
Pereira decía en una memoria que le dio certificación de cumplido porque se 
empeñaron desde la casa del embajador de Portugal, pero que, en realidad, no era 
así. A pesar de todo, un auto de Cantero de 1-5-1781 insistió en que se le reconociera 
como mancebo y en la junta de 18-5-1781 se le aceptó, aunque no había cumplido su 
tiempo, “por no armar pleito”. 

Se conoce otras noticias sobre aprendices. El 4-8-1779 se dio cédula a Damián 
Regino Rodríguez de Madrid, nacido en 1764, contándole el tiempo desde el 1 
de marzo; pidió ser anotado como mancebo el 16-3-1785 y se hizo efectiva el 20 
de agosto siguiente; recibió la aprobación como maestro el 26-2-1801 y figura en 
la relación de maestros de 1-1-1808 como soltero viviendo en la calle de la Flor 
Baja, nº 3. El 28-11-1781 se dio cédula a Domingo Antonio Mateo de Roda, de 
Santa Eulalia de Guilfrey (Lugo), contándole el tiempo desde 1-7-1779; se le anotó 
como mancebo el 30-8-1785. El 30-7-1787 se dio a José Manuel de la Rosa (o de la 
Roza), que fue anotado como mancebo el 30-10-1793. Y el 8-9-1790 tuvo cédula de 
aprendiz Rufino Fernández Moreno, contándole desde 2-7-1790. 

En las cuentas de los mayordomos del Colegio sobre el reparto que hacía a 
pobres tres veces al año figura en 1803 en el de San Francisco un platero Pereira, que 
ha de ser éste, y en otro de 24-5-1817 se hace constar que la viuda de Pereira estaba 
ausente, aunque no hemos encontrado que se le diera antes limosna, si bien se había 
interrumpido desde 1811. Reaparece la viuda como beneficiaria de limosnas desde el 
23-6-1818 hasta 2-6-1834; debió de morir poco después, pues, al solicitar una ayuda 
de 120 reales a cargo del legado del platero Juan Manuel Arán el 10-10-1830, se 
indica que tenía 90 años; se llamaba María Sáenz y vivía en la calle del Arenal nº 10.

13. PEREIRA Y MURGA, Juan (Lisboa-Madrid, 1819/1830)14.
Hemos mencionado ya los incidentes que ocurrieron en relación a su aprendizaje 

con Manuel Pereira da Freitas y su reconocimiento como mancebo el 18-5-1781 
gracias a la Real Junta de Comercio y Moneda pese a no haber cumplido su tiempo 
de aprendiz. Presentó la petición de aprobación como maestro ante la junta de 27-
9-1797 y se verificó en la de 28-11-1797 tras dibujar un medallón y realizar un 
pendiente (nº 10 del libro de dibujos). Hasta el 27-2-1798, tres meses después, no se 
le otorgó la aprobación, lo que indica una cierta resistencia por parte del Colegio.

 

14  ACCM. Libro de acuerdos 1779-1785, 1786-1797 y 1797-1827 y libro de repartimientos de los 
mayordomos 1798-1855. M.J. SANZ SERRANO, Antiguos dibujos de platería sevillana. Sevilla, 1986, 
p. 203 y El gremio de plateros sevillanos 1344-1867. Sevilla, 1991, pp. 298-300.
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Poco después se trasladó a Sevilla, pues en 1800 se le anota en el Colegio de San 
Eloy de la ciudad como aprobado en Madrid, si bien se le niega que pueda tener 
tienda en la calle del Aceite, sin que consten los motivos. El 3-3-1810 figura como 
secretario primero, haciéndose cargo de todos los enseres del Colegio al trasladarse 
del convento de San Francisco a la iglesia de Santa Cruz. Volvió más tarde a Madrid, 
probablemente tras la salida de las tropas napoleónicas, pues recibió limosna en el 
reparto de Navidad de 1818. Su viuda, María Josefa Orejón, obtuvo 70 reales el 
4-10-1830 del legado de Juan Manuel Arán para plateros pobres y sus familiares.

14. PIÑEIRO, Juan Bautista (Lisboa, 1743-¿Madrid?, post 1808)15.
El 18-3-1763 recibió 30 reales de las memorias y obras pías de la Congregación, 

pues era pobre y tenía dos hijos y para su convalecencia, pues estaba enfermo. En la 
relación de 1786 figura el primero y destacado entre otros ocho pulidores de alhajas 
de diamantes: “Está en su cuarto y tiene en su compañía una hermana que se emplea 
en pulir y además, la mujer y dos hijas, que todos trabajan y se mantienen con dicho 
ejercicio”. El 14-5-1793 recibió el título de mancebo con indicación de que aprendió 
fuera de la Corte. 

El 1-1-1808 aparece en la lista de oficiales formada por el Colegio como natural 
de Lisboa, con 64 años y domicilio en la calle de Santiago nº 7. 

15. RODRÍGUEZ, Bernardino (Penafiel, Oporto)16. 
Se le dio licencia de mancebo el 14-3-1781, que se le concedió como a otros 

varios extranjeros advirtiendo el Colegio que no quería hacer mala obra y por 
eso se les daba ilimitada en el tiempo, siempre que demostraran ser legítimamente 
plateros y bajo la cláusula de que hasta que no fueran reconocidos como mancebos 
no gozarían de los derechos, preeminencias y privilegios correspondientes.

Poco después, el 25-10-1781 pidió ser reconocido como mancebo; pasó a informe, 
pero se acordó que presentara los papeles traducidos al castellano por el traductor 
real. Fue reconocido finalmente como mancebo el 20-12-1786. Había aprendido en 
su villa natal con José de los Santos Moreira. 

16. SANTOS, Manuel José de los (¿Beja?)17.
Fue reconocido como mancebo el 1-5-1779 mediante pago de cinco ducados, 

cuando fueron admitidos numerosos plateros tras la forzada aceptación de las 
Ordenanzas de 1771. Se indica que era natural de Bellars, que quizá deba entenderse 
como Beja, y que aprendió en Lisboa:; también que estuvo dos años y medio con 
Leonardo Chopinot, el famoso diamantista real.

15  ACCM. Libro de cuentas de memorias y obras pías 1745-1797, libro de mancebos 1779-1888, 
informe de 1786.

16  ACCM. Libro de acuerdos 1779-1785.
17        Ibídem.   
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17. SANTOS, Roque Joaquín18. 
El 24-6-1766 fue admitido en la hermandad de Mancebos y como tal figura en la 

relación completa que se formó en el Colegio en 1779. 
Pidió la aprobación el 14-12-1785 y se examinó el 20-1-1786 dibujando una 

arracada y haciendo una venera de Santiago (nº 20 del libro de dibujos); efectuó el 
juramento como maestro el 27-2-1786. En la relación que se hizo por el Colegio en 
este mismo año para la Real Junta de Comercio figura entre los 21 jornaleros que 
se hallaban aprobados; es posible que trabajara a jornal con el portugués Pereira da 
Freitas. Llegó a figurar en los repartos de alcabalas con cantidades mínimas: 1785-
1786, 4 reales y 1787, 2 reales. 

18. SANTOS LEITE, Francisco19. 
Pidió la aprobación el 30-8-1794 y en la junta de 30 de septiembre de ese año se 

le ordenó que trajera los documentos testimoniados y, mientras, cerrara su obrador. 
Hubo de traerlos, porque hizo el examen el 28-1-1795; dibujó una venera de la 
Concepción (la llamada orden de Carlos III) e hizo un alfiler (nº 25 del libro de 
dibujos). Recibió la aprobación como maestro platero de oro el 29-5-1795. Tuvo 
como aprendiz a Francisco Blasio, que recibió cédula el 28-8-1797.

19. SILVA, Antonio José de20.
En la junta de 14-3-1781 se le concedió licencia indefinida de mancebo para 

que pudiera trabajar en las condiciones que hemos mencionado para Bernardino 
Rodríguez.

Como pulidor, presentó solicitud al Colegio, que se vio en junta de 24-4-1783, 
para ponerse en una tienda “con muestra que diga aquí se pule y limpia todo género 
de alajas de diamantes”. Se le contestó que no había lugar. En la junta de 22-10-
1785, como mancebo platero de oro y portugués, solicitó “licencia amplia” para 
trabajar a jornal mientras estuviera en la Corte, y se le concedió. 

20. SILVA, Lorenzo de21.
En la junta de 20-6-1780 se dio cuenta de una carta orden de la Real Junta del 

9 anterior con copia de un memorial de Lorenzo de Silva, abrillantador, que pedía 
la pensión anual de que gozaba Lorenzo Mínguez para continuar con la escuela de 
enseñanza de aprendices y oficiales españoles en el arte de abrillantar. Se requería el 
informe de la junta, que nombró a los aprobadores, contador, tesorero y secretario 
para ello. El 18-7-1780 se aprobó el informe que revela la condición de Mínguez 
pese a que disfrutó de una pensión real: “Señor, el Colegio de San Eloy de artífices 
plateros de esta Corte, con la atención debida, dice: Que por orden de V.M. de 9 

18  ACCM, Libro de mancebos 1779-1788, de acuerdos 1779-1785 y 1786-1797, informe de 1786 
y legajo de alcabalas.

19  ACCM. Libro de acuerdos 1786-1797.
20  ACCM. Libro de acuerdos 1779-1785.
21  Ibídem. 
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de junio próximo pasado, se le manda que, tomando las razones convenientes del 
estado en que se halla el arte de abrillantar en los individuos que en él se emplean 
y las circunstancias que concurren en don Lorenzo de Silva (maestro abrillantador 
en esta Corte) quien solicita se le concedan los 3.000 reales de vellón de la pensión 
anual que gozaba don Lorenzo Mínguez (ya difunto), de cuya pretensión acompaña 
copia, informe sobre todo lo que se le ofreciere y previene y habiendo tomado muy 
por menor los debidos informes, a V.M. expone”. 

El informe alaba a Silva, del que dice que “tiene suficiente habilidad… es hombre 
de buenas costumbres y procederes y muy legal en sus tratos”. Declara que enseñó a 
los discípulos que tenía Mínguez, que estableció un taller aunque no entendía nada 
del arte de abrillantar y trajo de Portugal para dirigirlo a Juan Lemoine, fallecido ya 
hacía algunos años, el cual hizo venir a su vez a Silva, portugués, como aprendiz. Por 
desavenencias con Lemoine, Mínguez nombró director a Silva. Cita a los discípulos, 
todos españoles, de Silva; entre ellos, Francisco Domínguez, que aún estaba en su 
obrador, donde existían dos molinos en que trabajaban Silva y Domínguez, sin que 
ningún otro muchacho tuviera dónde aprender. Félix Lemoine, hijo de Juan, tenía 
otro obrador con otros dos molinos, pero por falta de trabajo se aplicaba al arte de 
lapidario. Por fin se hacían propuestas teniendo en cuenta que faltaba en la Corte el 
comercio de diamantes, pero que era conveniente que existiera algún abrillantador 
enseñando a dos o tres discípulos con un sólido método de enseñanza, pues Mínguez 
los empleó más como criados que como discípulos.

En el completo informe redactado por el Colegio en 1786 a petición de la Real 
Junta de Comercio y Moneda, ya citado en las fichas de otros plateros, figura 
Silva en la clase de abrillantadores de diamantes de los que se da la interesante 
noticia de que eran sólo cuatro y sólo él ganaba lo suficiente para su manutención. 
Transcribimos el párrafo del informe: “En esta clase de abrillantadores de diamantes, 
sólo tenemos cuatro, que son los que abajo se nombrarán, a causa de que en Madrid 
no se hace comercio de diamantes en bruto, pues toda la pedrería de diamantes rosas 
y brillantes viene labrada de Holanda, por el comercio o contrata que tienen los 
holandeses con la corte de Lisboa, y los abrillantadores de Madrid por lo general 
se emplean en componer las piedras que a los facultativos se les rompen y lascan al 
tiempo de clavarlas, pues rara vez tienen que abrillantar algún diamante nuevo por 
lo que, atenidos sólo a este ramo, tampoco ganan lo suficiente para su manutención, 
a excepción del primero abajo nombrado, sin embargo de ser hábiles en su facultad./ 
Don Lorenzo de Silva. Portugués. / Josef Laguardia / Francisco Domínguez / Juan 
Lemoine”22. 

22  ACCM. Informe de 1786.
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Juan Francisco Pacheco Téllez Girón duca di Uzeda, viceré di Sicilia (1649-1718)1, 
nato a Madrid nel 1649 da Melchor Téllez Girón Pacheco e da donna Giovanna de 
Velasco, sposava donna Isabella Maria Gómez de Sandoval, figlia del duca di Osuna 
e di donna Felice Gómez de Sandoval, duchessa di Uzeda, acquisendone il titolo alla 

1  Cfr. R.F. MaRGIOTTa, “Dizionario per il collezionismo in Sicilia”, en M.C. DI NaTalE 
(coord.), Artificia Siciliae. Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo. Milano, 2016, pp. 325-326. 
Cfr. pure V. aURIa, Historia cronologica delli signori viceré di Sicilia. Palermo, 1697 e R. GIUFFRIDa, 
“Schede dei viceré”, en Cronache parlamentari siciliane, n.s., a. VI, suppl. al n. 11, dicembre 1989, pp. 6-21.
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sua morte2. le ricche collezioni del viceré di Sicilia comprendevano arredi di pregio 
artistico, sontuosi cortinaggi, rare argenterie d’uso profano e raffinate suppellettili.

Gli inventari delle donazioni alla Madonna di Trapani testimoniano la devozione 
per la Vergine trapanese del duca di Uzeda e della moglie, che rientra in quella che 
era all’epoca diventata una consuetudine per la classe dirigente nobiliare3, i quali 
nel 1686 offrono una gioia grande a forma di fiore ornata da “trecentotrentaquattro 
diamanti e ottanta grossi smeraldi”4. la nobildonna non disdegnava, peraltro, di 
donare analoghi monili ai più venerati simulacri di Sicilia, come denota la “gioia 
di smeraldi”, molto simile all’altra, offerta dalla stessa viceregina nel 1695 alla 
Madonna della lettera del duomo di Messina5. Eppure questi doni erano ben poca 
cosa rispetto a quante preziose opere d’arte siciliane portarono in Spagna6. 

Delle opere passate dalla Sicilia alle collezioni del viceré doveva pure far parte 
l’Adorazione dei santi Re Magi, comprata il 20 aprile 1672 da don antonio Ruffo 
per la sua galleria dalla chiesa dei padri teatini dell’annunziata di Messina e donata 
al nobile spagnolo da don Placido Ruffo, assieme a due vasi d’argento eseguiti 
dall’orafo fiorentino Vincenzo Mangani con lo stemma della famiglia messinese7. 
Innumerevoli dovevano essere, dunque, le tipologie di vasi nella collezione, di cui 
forniscono unico riferimento quelli con le pampine di paradiso del Santuario del 
Monte Pellegrino, di cui si dirà. 

Il Di Blasi ricorda che il viceré lasciò la Sicilia “con una superba raccolta di 
pitture, di statue e di altre pregevoli antichità e manifatture delle quali spogliò il 
regno e che ottenne a vil prezzo, o in dono mostrando piacere di averle”8. 

Sono andate quasi totalmente perdute le opere di argenteria e di arte decorativa 
ideate da Giacomo amato e disegnate dal Grano, di cui si conservano i disegni presso 
la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo abatellis di Palermo, commissionati dal 

2  Cfr. P. GONzálEz TORNEl, “El IV duque de Uceda y la fiesta galante. Serenatas 
sicilianas entre Messina y Palermo”, en V.M. MíNGUEz CORNEllES e I. RODRíGUEz MOya 
(coords.), Visiones de pasión y perversidad. Castellón, 2013, pp. 91-109. Cfr. pure a. TEDESCO, “Juan 
Francisco Pacheco IV Duca di Uceda, uomo politico e mecenate tra Palermo, Roma e Vienna nell’epoca 
della guerra di successione spagnola”, en a. alVaREz-OSSORIO, B.J. GaRCìa-GaRCìa y V. 
lEóN (coords.), La perdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España. Madrid, 
2007, pp. 491-548.

3  M.C. DI NaTalE, “The gifts to Sicilian Sanctuaries from Spanish viceroys and local 
nobility”, en La joia en l’art i l’art en la joia. Barcelona, 2018, pp. 319-331. 

4  M.C. DI NaTalE, “I gioielli della Madonna di Trapani”, en M.C. DI NaTalE (coord.), 
Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento (Catálogo). Milano, 1989, p. 63 e M.C. DI 
NaTalE, Gioielli di Sicilia. Palermo, 2000 (II ed. 2008), pp. 196, 202.

5  M.C. DI NaTalE, Gioielli… ob. cit., pp. 196, 210.
6  Cfr. V. aBBaTE, “Da Uzeda a Veraguas, tra Messina e Palermo: il contesto, le scelte collezionistiche, 

il mecenatismo artistico”, en S. DE CaVI (coord.), Giacomo Amato. I disegni di Palazzo Abatellis. Architettura, 
arredi e decorazioni della Sicilia barocca. Roma, 2017, pp. 93-102.

7  Ibídem. Cfr. pure V. RUFFO, “Galleria Ruffo nel XII secolo in Messina con lettere di pittori 
ed altri documenti inediti”. Bollettino d’arte fasc. III-IV (marzo-aprile 1916), p. 311.

8  G.E. DI BlaSI, Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del Regno in Sicilia. 
Palermo, 1974-1975, III, p. 334.
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viceré9. Teodoro Fittipaldi individua il reliquiario di Santa Rosalia dell’omonimo 
Santuario di Monte Pellegrino a Palermo come l’opera, da riferire ad un disegno 
di Giacomo amato e antonino Grano, che doveva essere fatto in argento da 
Vincenzo Cipolla10, che tuttavia dovette invece realizzare andrea Mamingher11, 
sia pure con varianti rispetto al modello, ideato per il viceré Uzeda, “de hoc 
sacrario benemerentissimus” insieme a “candelabra vasaque argentea argenteis 
ramis florulenta”, ricordati da una lapide marmorea del 1701, ancora oggi leggibile 
nel Santuario12. Si inserisce, dunque, nella collaborazione dell’argentiere andrea 
Memingher con Giacomo amato il reliquiario di Santa Rosalia (lám. 1), dono del 
Duca di Uzeda, il cui disegno, conservato a Palazzo abatellis, reca la seguente 
iscrizione: “disegno fatto d’argento per una reliquia di S(anta) Rosalia del Sig(no)
r D(on) Vinc(enz)o Cipulla disignata dal Sig(nor) ant(onino) Grano et il modello 
fatto dal Sig(nor) Giacomo Serpotta”13. Vincenzo abbate riferisce che l’opera 
reca il marchio del console degli anni 1692-1693, Michele Timpanaro, e le inziali 
dell’argentiere a.M che riferisce ad andrea Mamingari, ritenendolo “subentrato, 
all’atto dell’esecuzione, a quel Vincenzo Cipulla previsto da amato nel suo 
progetto”14. Il recente restauro15 del prestigioso reliquiario ha consentito la chiara 
visione sulla base del marchio dell’argentiere a*M, restituendo la puntuale lettura 
dell’asterisco che divide le iniziali del nome e del cognome, distinguendolo con 
chiarezza dal puntino, confermando che si tratta di opera di andrea Memingher, 
argentiere attivo a Palermo, figlio di Paolo, di origini tedesche, che emerge come 
massimo capolavoro dell’artista tra quelle fino ad oggi individuate16. Il reliquiario 
si distingue per la raffinatezza della resa plastica dell’angelo-putto e del drago-peste 
sconfitto dalla Santa che aveva liberato Palermo dall’epidemia. andrea Memingher 
si può pertanto considerare parte attiva della cerchia dei principali artisti dell’epoca 
attivi nella città alla fine del Seicento, avendo collaborato con gli architetti del Senato 
Paolo e Giacomo amato, col celebre maestro dello stucco Giacomo Serpotta e col 
famoso pittore antonino Grano ed entrando a far parte della ricercata committenza 
del viceré Duca di Uzeda, di cui Pietro aquila, Giacomo amato, antonino Grano 
e Giacomo Serpotta furono interlocutori privilegiati17.

9  V. aBBaTE, “Il tesoro perduto. Una traccia per la committenza laica del Seicento”, en M.C. 
DI NaTalE (coord.), Ori e argenti… ob. cit., p. 53.

10  T. FITTIPalDI, “Contributo a Giacomo Serpotta: opere inedite e rapporti culturali”. 
Napoli Nobilissima nº 16 (1977), pp. 81-86 e V. aBBaTE, “Il tesoro perduto…” ob. cit., p. 54.

11  M.C. DI NaTalE, “andrea e gli argentieri Memingher in Sicilia”. Storia dell’Arte nº 146-
148 (2017), n.s. n. 46-48, febbraio 2018, pp. 115-138.

12  V. aBBaTE, “Il tesoro perduto…” ob. cit., p. 53.
13  Cfr. V. aBBaTE, “Da Uzeda a Veraguas…” ob. cit., p. 100 e IDEM, “Schede nn. 57 a, b”, 

en V. aBBaTE (coord.), Serpotta e il suo tempo (Catálogo). Milano, 2017, pp. 278-279, che riporta la 
precedente bibliografia. 

14  Ibídem. Si veda anche V. aBBaTE, G. BONGIOVaNNI e M. DE lUCa (coords.), Rosalia 
eris in peste patrona (Catálogo). Palermo, 2018.

15  Il restauro scientifico è stato operato da Sophie Bonetti.
16  M.C. DI NaTalE, “andrea e gli argentieri…” ob. cit., pp. 126-127. 
17  Cfr. V. aBBaTE, “Da Uzeda a Veraguas…” ob. cit., p. 100; IDEM, “Schede nn. 57 a, b”; M.R. 
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Vincenzo abbate accosta questo reliquiario di Santa Rosalia con quello della 
stessa Vergine Patrona di Palermo del tesoro della Basilica di San Petronio di 
Bologna, inviato dal Senato palermitano, commissionato nel 1716, mentre era pretore 
D. Raffaele Bellacera e Vanni, descritto in una nota del volume del cerimoniale del 
Senato del 1717 che ne riporta i nomi degli artefici “l’arginteri M.ro…di…Carlotto 
e M.ro Giu(ann)e di Palermo”, che doveva realizzare la “ghiorlanda” d’argento e 
Giuseppe Palumbo realizzava la statuetta della santa patrona di Palermo18. Una 
targa marmorea fu collocata a ricordo nella sala delle lapidi del Palazzo Pretorio 

NOBIlE, “Giacomo Serpotta e Giacomo amato: una problematica collaborazione”, en V. aBBaTE 
(coord.), Serpotta... ob. cit., pp. 278-279 e 56-63 e M.C. DI NaTalE, “andrea e gli argentieri…” ob. 
cit., pp. 126-127. 

18  V. aBBaTE, “Il tesoro perduto…” ob. cit., pp. 54-55. Cfr. pure F. FaRaNDa, “Il reliquiario 
di Santa Rosalia della Basilica di San Petronio a Bologna”, en S. RIzzO (coord.), Il Tesoro dell’isola. 
Capolavori in argento e corallo dal XV al XVIII secolo (Catálogo), I. Catania, 2008, pp. 95-101.

láMINa 1. ANDREA MAMINGHER. Reliquiario di Santa Rosalia (1692-1693). Palermo, 
Santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino e GIACOMO AMATO E ANTONIO 
GRANO, Studio per reliquiario di Santa Rosalia (ante 1692). Palermo, Galleria Regionale della 
Sicilia di Palazzo Abatellis, Gabinetto dei Disegni.
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della città del 1717, scritta dall’abate Pietro Vitale segretario dello stesso Senato19. 
l’opera, realizzata dagli argentieri palermitani Pietro Carlotta, Giovanni di Palermo 
e Giuseppe Palumbo, reca sul piedistallo il marchio PC*, ritenuto del coordinatore 
dei lavori20. Giuseppe Palumbo è argentiere palermitano attivo tra il 1699 e il 
1718, Pietro Carlotta, nato nel 1680 e morto nel 1759, è artista di fama che usa 
verosimilmente il marchio PC*21, sigla non più ricondotta a Pasquale Cipolla22, la 
cui attività è stata spostata in anni successivi (1762-1799)23. Questi artisti dovevano 
avere alle spalle, come per l’altro del Monte Pellegrino, un progetto di Giacomo 
amato, di antonino Grano per il disegno e di Giacomo Serpotta per il modello in 
terracotta o in cera24. I doni delle reliquie della Vergine taumaturga aumentarono 
con la coincidente diffusione di opere di argenteria palermitana di cui è significativo 
esempio il Reliquiario a busto di Santa Rosalia che Jaime de Palafox y Cardona, 
arcivescovo di Palermo dal 1677 al 1684, donò alla Cattedrale di Siviglia dove era 
passato a ricoprire il ruolo vescovile. l’opera reca il marchio della maestranza 
degli argentieri di Palermo, l’aquila a volo basso, le iniziali del console VDNC87, 
Vincenzo Di Napoli che ricoprì la carica dal 26 giugno 1687 allo stesso giorno del 
1688 e le iniziali dell’argentiere che lo realizzò, antonino lo Castro, il cui nome si 
rileva anche in una iscrizione sull’opera stessa25.   

Tra i disegni per reliquiari d’argento realizzati da Giacomo amato per il 
vicerè d’Uzeda, raccolti nel Volume III, “Studi et Opere di Giacomo amato fatte 
in Palermo per il Sig(no)r Duca di Uceda et altri To(mo) III”, della collezione 
di Palazzo abatellis26, si ricordano ancora due ad urna, uno a palmetta riferiti a 
Giacomo amato e bottega27 e quello pure a palmetta “alzata frontale di un reliquiario 
della Santa croce”, firmato da Giacomo amato e presentato pure nel “disegno 
d’insieme di altare portatile per un reliquiario della Santa Croce”28. Si tratta tuttavia 
di composizioni molto più semplici e lontane dalla complessità stilistica, tematica e 
simbolica del disegno per reliquiario di Santa Rosalia del Monte Ercta.

19  Ibídem. 
20  Ibídem.
21  Cfr. S. BaRRaJa, “Giovanni Palumbo” e “Pietro Carlotta”, en M.C. DI NaTalE (coord.), 

Arti decorative in Sicilia. Dizionario biografico. Palermo, 2014, vol. II e I, ad voces.
22  V. aBBaTE, “Il tesoro perduto…” ob. cit., pp. 54-55.
23  S. BaRRaJa, “Cipolla Pasquale”, en M.C. DI NaTalE (coord.), Arti decorative…ob. cit., 

vol. I, ad vocem.
24  V. aBBaTE, “Il tesoro perduto…” ob. cit., pp. 54-55. Cfr. pure M.C. DI NaTalE, “Serpotta 

e le arti decorative”, en V. aBBaTE (coord.), ob. cit., pp. 74-85. 
25  J.M. CRUz ValDOVINOS, “Opere conservate e documenti sull’argenteria e i coralli 

siciliani in Spagna”, en M.C. DI NaTalE (coord.), Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. 
Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale. Caltanissetta, 2007, p. 164. Cfr. pure M.C. 
DI NaTalE, “Serpotta e le arti…” ob. cit., pp. 74-85, che riporta la precedente bibliografia.

26  S. DE CaVI, “Volume III”, en S. DE CaVI (coord.), ob. cit., pp. 267-298.
27  S. DE CaVI, “Volume III”, en S. DE CaVI (coord.), ob. cit., inv. n. 15755/dis. 5, 6, 7r, pp. 

269, 270.
28  S. DE CaVI, “Volume III”, en S. DE CaVI (coord.), ob. cit., inv. n. 15755/dis. 17 e 18, pp. 

275-276.
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Tornando alla devozione del vicerè di Uzeda nei confronti di Santa Rosalia si 
ricorda “come in rendimento di grazie alla Santa, che avea preservato questa città 
dalla commune e quasi universale disgrazia, fu tre volte al Pellegrino a visitar la sua 
grotta e una d’esse, con istupore di tutti, fè tutta quella strada lunga, faticosa ed erta 
a piè”29, portando con sé tutta la famiglia e “presentando alla Santa un’ordinanza di 
graste e rami di argento”30.

Tra i rami d’argento fioriti, citati nella ricordata lapide del 1701, dovevano essere 
quei vasi con frasche dalla rara tipologia di “pampini di Paradiso”, ancora oggi nel 
tesoro di Santa Rosalia del Santuario di Monte Pellegrino31, che sono elencate in 
diversi inventari dello stesso. l’inventario del 12 gennaio 1749, che rinnova quello 
del 16 aprile 1738, non pervenuto, elenca “N° dieci vasi con suoi Pampini di Paradiso 
per lo prezzo di onze 195. 24”, di cui sei sono quelli donati dal vicerè, e “N° ventisetti 
candilieri d’argento di diversa qualità in tutto per lo prezzo di onze 318”, quelli 
donati dal vicerè, stando a quanto riporta Vincenzo auria, sono complessivamente 
8, 6 grandi e 2 piccoli, e ancora “Grada d’argento sotto l’altare di prezzo di onze 
114. 12”32. l’Inventario del 3 ottobre 1757, che rinnova il precedente, elenca “N° 
dieci vasi d’argento lavorati con suoi Pampini di Paradiso di n. 95 e pesano libre 
45.6 delle quali si deduce una libra per il rame che potesse entrare a squadro in 
detti vasi e rami sicché restano di netto libre 44.6 ed importano onze 195.8”,“La 
Grada d’argento da 2 lati del detto altare coll’anima d’ottone data dal Sig. Duca 
D’Ossada Viceré, arbitrata di peso libre 26 in circa ed importa onze 114.12”,“N° 
37 candelieri d’argento di diversa foggia e peso poicché n° 13 di loro sono lunghi per 
l’altare della Santa e sono lavorati pesano libre 52.2 ed importano onze 229.16”, non 
precisando quelli donati dal vicerè33. Da questi inventari si rileva, dunque, anche il 
dono della grata d’argento ai lati dell’altare. Seguono gli inventari degli anni 1766, 
1768, 179634, fino a quello del 1812 che annota: “n.o dieci Vasi di argento, cioè n.o 

29  FR. GIOVaNNI Da S. BERNaRDO, Vita e miracoli di Santa Rosalia Vergine palermitana 
[…] portata dal castigliano all’italiano da Pietro Mataplana, canonico della Santa, Primaria, Metropolitana 
Chiesa di Palermo: con aggiontavi al fine una sommaria relazione de' danni cagionati da' terremoti in 
Sicilia e dedicata all'illustrissimo Senato. Palermo, 1693, pp. 274. Cfr. pure R.F. MaRGIOTTa, Una 
galassia seminata di stelle. Il festino di Santa Rosalia in una cronaca del 1693. Apparati effimeri e arti 
decorative, premessa di M.C. Di Natale. Palermo, 2018, pp. 11-12.

30  Cfr. G. DI MaRzO (coord.), Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, voll. 7-8. 
Palermo, 1871, pp. 1871, p. 110. Cfr. pure R.F. MaRGIOTTa, Una galassia seminata di stelle… ob. 
cit., pp. 11-12.

31  M.C. DI NaTalE, “Frasche e fiori d’argento per gli altari”, en M.C. DI NaTalE e M. 
VITElla (coords.), Arredare il sacro. Artisti, opere e committenti in Sicilia dal Medioevo al Contemporaneo. 
Milano, 2015, p. 68.

32  l’inventario del 1749 mi è stato gentilmente segnalato da Salvatore Mercadante che ringrazio. 
cfr. V. aURIa, ob. cit., p. 207.

33  l’inventario del 1749 mi è stato gentilmente segnalato da S. Mercadante.
34  I seguenti inventari mi sono stati gentilmente segnalati da S. Mercadante: Inventario del 3 settembre 

1766 “N° 10 vasi d'argento lavorato e n° 8 rami di fiori d'argento alla naturale”, “n° 13 candilieri d'argento 
lavorato pesano libre 52.2 importano onze 229.16, [...] candilieri lisci d'argento due delli quali sono in sagrestia 
e 4 nel piano d'altare […] candilieri fatti all'ultima foggia e sono nella sagrestia sono d'argento [...] [candi]
leri alla francese d'argento e n° 2 più piccoli alla genovese”, anche qui non si specifica quali furono donati 
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6 grandi con suoi manichi, coperchio e pampina di argento delli quali ne mancano 
n.o 3 e n.o 4 piccoli pure con suoi manichi senza coperchi lavorati […] delli sud.i 
mancano n.o 6 pampine […]. N.o sei rame di argento […] n.o otto rami di fiori di 
argento alla naturale. altri n. otto rami d’argento con suoi tronchi massicci con 
n.o 11 pampini di paradiso per ogni ramo nelle quali ad ogniuna di esse vi è una 
pampina coll’armi di S. E. […], olim viceré di questo Regno di Sicilia”35. le foglie, 
importante dono vicereale, dunque, che presentano la forma di quelle d’edera, sono 
fortemente simboliche poiché, essendo sempreverdi, rimandano all’eternità e, poste 
ai lati del tabernacolo, alla vita eterna. l’edera, peraltro, simbolo d’immortalità, ha 
foglie tripunte che rimandano alla Trinità. la serie dei sei vasi (lám. 2) reca in tutti 
le insegne araldiche del vicerè su entrambi i lati e porta il marchio della maestranza 
degli orafi e argentieri di Palermo, l’aquila con le ali a volo basso e la sigla RUP 
(Regia Urbs Panormi) e la sigla del console VDNC87, riferita a Vincenzo di Napoli, 
che ricoprì la prestigiosa carica nel 168736. alcune delle “pampine di paradiso”, 
quelle originali, recano lo stemma del viceré (lám. 3), altre più tarde presentano 
il marchio di Palermo (aquila a volo alto e RVP) e le sigle del console Francesco 
Mercurio (FM70), che ricoprì la carica nel 1770 e dell’argentiere (G)GN, che le 
realizzò, sostituendole alle precedenti perdute o rovinate.

Compaiono ripetuti vasi con pampini di paradiso proprio nel “Disegno per 
una Credenza di Sacrestia di un Monasterio G(iacomo) a(mato)”37, che fa parte 
del ricordato Volume III, “Studi et Opere di Giacomo amato fatte in Palermo per 
il Sig(no)r Duca di Uceda et altri To(mo) III”38, rinviandoli alla stessa temperie 
culturale e ad argentiere vicino al grande architetto del Senato palermitano.

dal viceré,“La grada d'argento da 2 lati del'altare coll'anima d'ottone data da S. E. Vicerè Duca d'Ossada 
arbitrata libre 26 incirca onze 114.12”. Inventario 28 Gennaio 1768 “N° dieci vasi d'argento lavorati con 
95 Pampini di Paradiso pesano libre 45.6 delle quali tolta una libra per il rame che v'è in detti vasi e rami, 
restan di netto libre 44.6”,“N° 37 candelieri d'argento di diversa foggia e peso poicché n° 13 di loro sono 
lunghi per l'altare della Santa sono lavorati e pesano libre 52.2 ed importano onze 229.16” , non vengono 
precisati quelli donati dal viceré, “La Grada d'argento da 2 lati del detto altare coll'anima d'ottone data dal 
Sig. Duca D'Ossada Vicerè, arbitrata di peso libre 26 in circa ed importa onze 114.12”. Inventario del 4 agosto 
1796 “Grata d'argento da due lati del sudetto altare, mancante molti pezzi d'argento dell'una e l'altra parte 
coll'anima di ottone data dal Vicerè Duca d'Ossada arbitrata ad occhio giacchè non si può pesare per libre 26 
circa, che ragionato ad onze 4.12 libra, importa onze 114.12”,“N° 10 vasi d'argento, cioè n° 6 grandi con suoi 
manici, coperchi e pampine d'argento delle quali ne mancano n° 3 e mezza”,“altri n° 8 rami d'argento con suoi 
tronchi massicci con n° 11 pampine di paradiso per ogni rama nelle quali ad ogni una di esse v'è una pampina 
coll'armi di S. E. … olim Vicerè di questo regno di Sicilia di peso libre 70.5”, il blasone del viceré d'Uzeda non 
fu più individuato quando fu stilato l'inventario e pertanto fu lasciato uno spazio vuoto.

35  G. CaRDElla, “la scoperta di un inventario manoscritto del 1812 del Tesoro di Santa 
Rosalia del Sacro Monte. appunti su ori editi e inediti del Tesoro”, en M.C. DI NaTalE (coord.), 
Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco (Catálogo). Milano, 2001, pp. 737-738.

36  Ibídem.
37  M.C. DI NaTalE, “I disegni di opere d’arte decorativa di Giacomo amato per i Monasteri 

di Palermo”, en S. DE CaVI (coord.), ob. cit., pp. 33-56.
38  Ibídem. S. DE CaVI, en S. DE CaVI (coord.), ob. cit., inv. n. 15755/dis. 4, 2017, p. 268.
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láMINa 2. ARGENTIERE PALERMITANO. Serie di sei vasi d’altare con frasche e 
“pampini di paradiso” (1687). Palermo, Santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino.
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È signifi cativo ricordare l’inventario dei beni di donna Felicia Ventimiglia del 
1693 che elenca anche “vasi d’argento o pampini di paradiso”39, segnalandone la 
diffusione nel periodo. 

Si ricorda il vaso con pampini di paradiso della Chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, 
verosimilmente uno dei dodici commissionati all’argentiere palermitano Nunzio 
Ruvolo nel 172840 per la ricchissima Cappella del Crocifi sso, che aveva voluto 
dal 1632 il padre fi lippino Giuseppe Gambacurta41. Di questi vasi i sei più grandi 

39  l. BERTOlINO, “argenti e gioie in un inventario seicentesco della famiglia Ventimiglia”, en 
M.C. DI NaTalE (coord.), Ori e argenti… ob. cit., p. 90. Cfr. pure R. F. MaRGIOTTa, “appendice 
documentaria”, Doc. III, en M.C. DI NaTalE e R. VaDalÀ, Il tesoro di Sant’Anna nel Museo del 
Castello dei Ventimiglia a Castelbuono. Palermo, 2010, p. 97. 

40  C. D’aRPa, Architettura e arte religiosa a Palermo: il complesso degli oratoriani all’Olivella, 
prefazione di D. Del Pesco. Palermo, 2012, p. 107 e V. aBBaTE, “Scheda n. 55”, en V. aBBaTE 
(coord.), ob. cit., p. 277.

41  C. D’aRPa, “Il commesso marmoreo a Palermo: altari e cappelle nella chiesa oratoriana 
di Sant’Ignazio martire all’Olivella”, e V. aBBaTE, “Contesti palermitani di prima metà Seicento: la 
congregazione dell’Oratorio tra maestranze e mercanti «forastieri»”, en M.C. DI NaTalE (coord.), 
Splendori di Sicilia…. ob. cit., pp. 170-183 e pp. 140-151. 

láMINa 3. ARGENTIERE PALERMITANO. Vaso d’altare con frasche e “pampini di 
paradiso” (1687, part.). Palermo, Santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino.
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dovevano avere per manici “due angioletti”. le opere commissionate dovevano 
essere in argento, mentre quello superstite è in rame dorato, che rimanda comunque 
ai disegni diffusi da Orazio Scoppa, editi negli anni 1642-164342. Non sarebbe 
tuttavia una caso raro che gli argentieri lavorassero anche il rame, proprio ad 
andrea Memingher sono state riferite opere in rame dorato, come l’arpia alata del 
1693-94 dell’altare baldacchino della cappella di San Fausto di Mejorada del Campo 
(Madrid)43. 

la diffusione di tale particolare tipologia tra i vasi con frasche è segnala anche 
dall’inventario dotale del 1696 di anna Maria Caetano dove sono elencate, tra 
l’altro, “due graste d’argento con cinque pampini di paradiso per ogni grasta” e 
“due graste piccole della medesima maniera con pampini numero novi per grasta”44. 

I “quattro vaselli negli angoli” dell’urna d’argento di San Castrense del Duomo di 
Monreale del 1637, che dovevano essere, secondo l’atto di commissione all’argentiere 
Vincenzo Grosso, come quelli della prima cassa lignea, sono ornati da “pampini di 
paradiso” e insieme alla statuetta del Santo patrono della cittadina, sono esposti nel 
locale Museo Diocesano45. l’urna reca gli stemmi del cardinale ludovico II Torres e 
Cosimo Torres. Vincenzo Grosso dovette essere un abile argentiere noto all’epoca, 
genero di Mariano Smiriglio e partecipe della variegata decorazione della ricordata 
Cappella del Crocifisso della Chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella di Palermo46.

I vasi con pampini di paradiso del Santuario di Santa Rosalia trovano significativo 
raffronto in quelli pressoché identici del tesoro della cappella Palatina di Palermo, 
che però sono composti da vaso del 1683 (console della maestranza degli argentieri 
di Palermo Francesco Gargano) e “pampine” del 1765 (console di Gaspare leone), 
opere dell’argentiere V*P*, Vincenzo Papadopoli47, segno del perdurare di tale 
tipologia di frasche nel tempo o della sostituzioni di altre “pampine di paradiso” 
preesistenti. I vasi di questa composizione trovano stretto raffronto con quelli 
dello stesso tesoro della Cappella Palatina di Palermo fatti realizzare “canonico 
Don Giuseppe Palmeri deputato” per la Cappella del SS. Crocifisso e che recano il 

42  Civiltà del Seicento a Napoli (Catálogo). Napoli, 1984, vol. II, pp. 310-313.
43       V. aBBaTE, La città di Amato, Aquila e Serpotta: coralità delle arti e dinamiche di gruppo, 

in V. aBBaTE (coord.), ob. cit., pp. 36-55 e M.C. DI NaTalE, “Gli argentieri Memingher tra Sicilia 
e Spagna”, en a. CañESTRO DóNOSO (coord.), Scripta artium in honorem Prof. Jose Manuel Cruz 
Valdovinos. alicante, 2018, pp. 929-938.

44  M.C. DI NaTalE, “Frasche e fiori…” ob. cit., p. 68. Cfr. pure S. BaRTOlOzzI, “argenti 
e argentieri tra il XVII e il XIX secolo a San Cataldo e a Caltanissetta”, en S. RIzzO (coord.), ob. cit., 
II, pp. 1104-1105.

45  M.C. DI NaTalE, “Frasche e fiori…” ob. cit., p. 68. Cfr. pure l. SCIORTINO, Monreale: 
il sacro e l’arte. La committenza degli arcivescovi, presentazione di S. Di Cristina, introduzione di 
M.C. Di Natale, (Quaderni del Museo Diocesano di Monreale n. 1). Palermo, 2011, pp. 80-81 e G. 
MENDOla, “Inediti d’arte nella Diocesi di Monreale”, en G. MENDOla (coord.), Gloria Patri. 
L’arte come linguaggio del sacro (Catálogo). Palermo, 2001, p. 16.

46  Ibídem.
47  M.C. DI NaTalE, “Il tesoro della Cappella Palatina di Palermo. Gli argenti tra maestri e 

committenti”, e “Scheda n. 62”, en M.C. DI NaTalE e M. VITElla (coords.), Lo scrigno di Palermo. 
Argenti, avori, tessuti, pergamene della Cappella Palatina (Catálogo). Palermo, 2014, pp. 51-96 e 62-63. 
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marchio del console della maestranza degli orafi e argentieri di Palermo del 1700, 
Baldassare Mellino (BM700) e le iniziali dell’argentiere andrea Memingher (a*M), 
già ricordato, che potrebbe essere stato pure l’autore di quelli del 1683 completi di 
pampini di Paradiso, che recano il marchio del console e non quello dell’argentiere, 
tenendo in considerazione che l’artista, padre gesuita, lavorò molto proprio per quel 
tesoro, lasciando opere con il suo marchio dal 1682 al 170048. 

Nel luglio 2018 è stato realizzato un nuovo allestimento del tesoro di Santa 
Rosalia del Monte Ercta (Pellegrino), nell’ambiente già del Senato di Palermo 
nel Santuario, che ha consentito di valorizzare tutto ciò che è sopravvissuto in 
loco, anche se ben lontano dalla ricchezza documentata dai ricordati inventari49. 
Nell’ampia sala al primo piano si è realizzata, dunque, una vetrina centrale per dare 
spazio all’imponente nave d’argento, commissionata dal nobile don Pietro Napoli 
nel 1667, appositamente restaurato per l’occasione50.

Il dono del vicerè di Uzeda, insieme ad altre suppellettili liturgiche idonee 
all’uopo, sono state esposte in due scenici apparati ispirati al repertorio decorativo 
dei disegni di Giacomo amato, quali la “Machina fatta nell’oratorio dell’anime 
pentite dentro il chiostro di San Domenico per l’esposizione del SS.mo” del 168751, 
il “Disegno di Machina per l’esposizione di 40 hore” e l’immancabile “Disegno 
per una Credenza di Sacrestia di un Monasterio”52, già ricordato che fa proprio 
parte del Volume III dei disegni realizzati da Giacomo amato per il viceré Duca di 
Uzeda53, caratterizzato dalla ripetuta sequenza laterale proprio di vasi con pampini 
di paradiso, come quelli donati dal viceré al Santuario dell’Ercta e che culmina con 
un dipinto raffigurante l’Immacolata. Dei due apparati espositivi nell’allestimento 
museale, è stato posto al culmine di uno il prezioso Reliquiario di Santa Rosalia di 
andrea Memingher, dono del vicerè Duca di Uzeda e dell’altro una statuina di Santa 

48  M.C. DI NaTalE, “Il tesoro della Cappella…”, e “Scheda n. 21”, en M.C. DI NaTalE e 
M. VITElla (coords.), Lo scrigno… ob. cit., pp. 51-96 e 69.

49  Il nuovo all’allestimento museografico è stato realizzato da lina Bellanca, Soprintendente 
di Palermo, i criteri museologici sono di Maria Concetta Di Natale, con Maurizio Vitella e Salvatore 
Mercadante, ha provveduto a pulitura e restauri conservativi Gaetano Correnti, collaborato nella 
realizzazione dell’allestimento da Santo Cillaroto, ha seguito e partecipato attivamente ai lavori il 
rettore del Santuario Don Gaetano Ceravolo. Una simile presentazione scenografica con macchine 
barocche analogamente ispirate ai disegni di Giacomo amato, avevo presentato per la Mostra Lo 
scrigno di Palermo…. ob. cit., con allestimento realizzato da S. Cillaroto. Per la nuova esposizione 
museale del tesoro cfr. pure S. MERCaDaNTE, “The treasure of the sanctuary of Saint Rosalia in 
Palermo. Recovery and Musealization”, en M.l. VÀzQUEz DE aGREDO-PaSCUal, I. RUSU, 
C. PElOSI, l. laNTERI, a. lO MONaCO e N. aPOSTOlESCU (coords.), ESRARC 2019 11th 
European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation, Valencia 11th - 13th April 2019. 
Valencia, 2019, pp. 67-69. 

50  la galea d’argento, individuata da S. MERCaDaNTE (“Riemerge dagli abissi della 
memoria la Milizia della Sicilia. la Galera d’argento del Santuario di S. Rosalia, un intreccio di storia 
e devozione”, en OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti decorative in Italia a. VII, nº 13 (giugno 
2016), pp. 39-53), è stata restaurata da Benito Gelardi. 

51  S. DE CaVI, en S. DE CaVI (coord.), ob. cit., p. 364.
52  M.C. DI NaTalE, “I disegni di opere d’arte decorativa…” ob. cit., pp. 33-56.
53  Ibídem. S. De Cavi, en S. DE CaVI (coord.), ob. cit., inv. n. 15755/dis. 4, 2017, p. 268.
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Rosalia, vasi con frasche e i vasi con pampini di paradiso, ne impreziosiscono le alzate. 
la riutilizzazione, poi, di armadi, già presenti nella precedente esposizione, lungo le 
altre pareti della sala, ha consentito di esporre tutte le opere più significative, sia in 
argento, sia in ceramica, sia in ceroplastica e altri materiali, nello stesso ambiente. È 
stato pure risistemato il vecchio angusto camerino che costituiva l’antica cassaforte 
ove veniva conservato tutto il tesoro, con l’esposizione di vetusti scrigni e bauli e 
con l’inserimento di opere, sia pure non preziose, ma in rame e altri metalli meno 
pregiati, tendendo a ricreare l’antico spazio dove risalta l’originario pavimento di 
ceramica seicentesca, conservatosi in buono stato.  
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AbstrAct
  This study focuses on fifteen pieces of silver made between the XVI and XVIII 

centuries by silversmiths from Alcalá de Henares, Córdoba, Madrid, México, Sigüenza 
and Toledo. The article details the different types of liturgical plate these silversmiths 
produced, namely the pax, chalice, paten, altar cross, monstrance, standing pyx, lamp, 
reliquary, emblem or plaque, sceptre, baptismal bowl and cruets with their salver.
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La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Alocén (Guadalajara), 

cuya construcción data del siglo XVI, guarda en su interior un conjunto de interesantes 
retablos barrocos y, en su sacristía muestra, además, un pequeño museo en el que se 
exponen algunas pinturas, ropas litúrgicas y piezas de platería. De estas últimas nos 
vamos a ocupar en este trabajo. Estudiamos quince obras, repartidas entre los siglos 
XVI y XVIII, cuya tipología abarca cálices, custodia, cruz de altar, copones, concha, 
portapaces, lámparas, relicarios, vinajeras con salvilla, campanilla y emblema o placa, 
realizados por plateros de Alcalá de Henares, Toledo, Sigüenza, Madrid, Ciudad de 
México y otros lugares castellanos que no podemos precisar con exactitud.
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1.- Portapaz. Bronce. Buen estado de conservación, aunque el remate está incompleto. 
En la base y friso INDVOTE VESTIMETO SAN. En el basamento, bajo cada una 
de las columnas, escudo cardenalicio, partido de tercias en el cuartel diestro y águila 
explayada en el siniestro, con bordura de estrellas y cruz en la zona superior.

El cuerpo rectangular de formas clásicas presenta nicho avenerado con querubines 
en las enjutas, en su interior, cobija la Imposición de la casulla a San Ildefonso; 
todo ello flanqueado por dos columnas abalaustradas con decoración vegetal y 
capitel pseudocorintio. Basamento con cruz central, inscripción y escudos bajo 
las columnas. Marcado entablamento, más saliente y adornado con querubines en 
las esquinas, inscripción y motivos vegetales en franja superior; remata en frontón 
curvo con relieve de Dios Padre bordeado de tornapuntas y baquetón central que 
terminaría en cruz.

Son numerosos los ejemplares de este tipo que hemos encontrado en las 
parroquias que pertenecieron a la diócesis toledana hasta 1955. Probablemente 
fueron comprados como consecuencia de una orden dada por el cardenal don Juan 
Tavera, que ocupó la sede entre 1538 y 1545, a quien corresponden los escudos. 
Quizás el molde lo encargaran a algún platero toledano y las distintas parroquias lo 
adquirieran a un precio de dieciocho reales1. Aunque no es de plata, lo incluimos en 
el trabajo porque en el origen de su ejecución se encuentra algún platero.

2.- Cáliz. Plata en su color fundida, torneada, cincelada y repujada, interior y 
borde de la copa dorada. Buen estado de conservación, aunque el astil y nudo 
están desorganizados. Altura 24 cm, diámetro de copa 9,3 cm y de pie 15,5 cm. En 
la pestaña del pie ./FRIAS. Bibliografía: E. CAMPS CAZORLA, Exposición de 
Orfebrería y Ropas de culto. Madrid, 1941, sala II, fig. 2. (lám. 1).

Copa acampanada y lisa, subcopa ligeramente bulbosa adornada con gallones y 
terminada en crestería. Astil formado por dos cuellos y baquetones; nudo esferoidal 
con doce gallones en cada semiesfera y franja de arquillos entre ambas; termina en 
corto gollete gallonado. Pie mixtilíneo y pestaña saliente con seis lóbulos acucharados 
y otros seis, más estrechos, terminados en pico; los primeros albergan JHS dentro 
de un rectángulo enmarcado por roleos y cuernos de la abundancia, Santa Faz y 
corona de espinas, tres clavos, tenazas, martillo, escalera, cruz, lanza e hisopo que 
alternan con querubines entre cuernos de la abundancia; en los apuntados gallones; 
un corto cuerpo cilíndrico adornado con gallones lo une al astil.

Fue realizado por el platero seguntino Pedro de Frías a quien tenemos 
documentado entre 1540 y 15662, quien lo ejecutaría hacia 1550. Estilísticamente 
sigue la línea dominante en la época en la platería seguntina, en la que se mezclan las 
formas renacentistas con otras que recuerdan al gótico y la abundancia de motivos 
ornamentales. La inadecuada organización del astil le resta elegancia.

1  M. PÉREZ GRANDE, La platería en la colegiata de Talavera. Toledo, 1985, pp. 90-91, fig. 8.
2  N. ESTEBAN LÓPEZ, Orfebrería de Sigüenza y Atienza. (Tesis doctoral). Universidad Complutense, 

Madrid, 1992.
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3.- Cáliz. Plata en su color fundida, torneada, cincelada, repujada y grabada; interior 
y borde de la copa dorada. Buen estado de conservación. Altura 26 cm, diámetro de 
copa 9,8 cm y de pie 18,5 cm. En el interior del pie castillo/ALCA. Burilada en el 
mismo lugar que la marca pero opuesta a ella. (lám. 1).

Copa acampanada y subcopa bulbosa adornada con mascarones en cartelas de 
cueros recortados, dragones alados y roleos y terminada en crestería de balaustres 
y roleos. Astil cilíndrico moldurado y marcadas arandelas gallonadas. Nudo ovoide 
con vegetales en la parte baja, pinjantes y guirnaldas sujetas mediante querubines y, 
entre ellos, pelícano con sus crías, águila y ave fénix; un pequeño cuerpo cilíndrico lo 
une al gollete, también cilíndrico. Pie cruciforme de perfil mixtilíneo con escotaduras 
en los brazos y lóbulos en los ángulos; los brazos se adornan con esfinges aladas y 
Hermes, todos con piernas de ces y dragones a los lados; en los lóbulos San Pedro, 
San Pablo, Santiago y ¿San Andrés?; una zona circular de perfil convexo decorada 
con guirnaldas, grutescos monstruosos y símbolos eucarísticos, culmina el pie.

Presenta una marca que corresponde a la ciudad de Alcalá de Henares aunque 
en las piezas encontradas hasta ahora no conocíamos esta variante de castillo sobre 
cuatro letras (ALCA). La estructura del nudo, pie y algunos elementos decorativos, 
guardan una gran semejanza con la custodia de Malaguilla (Guadalajara), realizada 
por Juan de Escobedo en 15533. Al carecer de marca personal de platero no nos 
atrevemos a adjudicárselo al citado platero, aunque pensamos que estaría muy 
próximo a él; cronológicamente lo situamos hacia 1550-1560.

4.- Cáliz y patena. Plata en su color fundida, torneada y grabada; interior, borde de 
la copa y anverso de la patena dorada. Buen estado de conservación. Altura 24,7 cm, 
diámetro de copa 9 cm, de pie 14,2 cm y de la patena 14,3 cm.

Copa ligeramente acampanada separada de la subcopa mediante moldura. Astil de 
cuello de jarrón moldurado y nudo ovoide con marcada moldura en el tercio superior 
adornado con espejos ovales en cartelas; el resto de cueros recortados y roleos sobre 
picado de lustre; gollete cilíndrico entre molduras. Pie circular con un cuerpo convexo 
decorado con querubines en cartelas y vegetales y otro plano con dos líneas incisas y 
ligeramente rehundido en la unión con el astil. Toda la ornamentación grabada.

Obra sin marcas cuya tipología encontramos en diversos centros castellanos 
a finales del siglo XVI principios del XVII. El gran número de obras semejantes 
encontradas en la zona, que en aquella época pertenecía a la diócesis de Toledo, 
realizadas en la ciudad imperial o Alcalá de Henares nos inclinan a situarlo en 
alguno de estos dos centros citados hacia 1600-1610.

5.- Copón. Plata en su color fundida y torneada, interior de la copa dorada. Buen 
estado de conservación. Altura 22,5 cm, sin tapa 16,5 cm, diámetro de copa 11 cm 
y de pie 9,2 cm.

3  M.C. HEREDIA MORENO y A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, La Edad de Oro de la 
Platería Complutense (1500-1650). Madrid, 2001, pp. 227-229, figs. 69, 270 y 280. 
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Copa semiesférica con filete en la zona media y tapa de borde recto con una zona 
convexa, otra troncocónica rematada en cruz latina de brazos biselados y baquetón 
en la parte inferior. Astil de forma troncocónica, casi cilíndrica, con tres molduras 
en la zona superior: nudo de jarrón y estrecho gollete entre molduras. Pie circular 
de borde recto, zona convexa y otra recta rehundida en el centro. Todo liso.

Carece de marcas pero su tipología la encontramos en obras realizadas en Toledo 
del primer cuarto del siglo XVII, estudiadas por Margarita Pérez Grande4; ello nos 
hace pensar que sea esa su procedencia y realizado hacia 1620. La ausencia de toro 
en la parte superior del nudo, lo mismo que el tipo de astil, serían características de 
la platería toledana antes de introducirse el modelo cortesano.

6.- Cruz de altar. Bronce, esmaltes, plata en su color fundida y torneada y madera. 
Deteriorado estado de conservación, muestra un brazo ligeramente caído y está 
golpeada. Altura 42,5 cm, brazos de la cruz 31 x 25 cm, Crucificado 11 x 10 cm y 
lado de la peana 8,7 cm. Alrededor del borde de la peana A DEVOCION DE… 
resto ilegible. (lám. 1).

Cruz latina de madera, de brazos terminados en paralelepípedos de plata, uno 
de ellos terminado en balaustre y el superior en cartela con INRI enmarcada por 
ces. Crucificado fundido de tres clavos con la cabeza girada hacia arriba. El brazo 
vertical se encastra en un toro con cuatro costillas y decoración incisa de roleos. 
Todo ello apoya en una peana de base rectangular con las aristas y bordes de bronce 
y el resto de esmaltes azules con decoración de roleos.

Obra sin marcas, como es habitual en las realizadas en estos materiales, donde la 
presencia de plata es pequeña, pero cuya estructura, formas y tipo de ornamentación 
nos inclinan a situarla geográficamente como realizada en Madrid, en el segundo 
cuarto del siglo XVII.

7.- Copón. Plata en su color fundida y torneada, interior de la copa dorada. Buen 
estado de conservación. Altura 20,5 cm, sin tapa 13,8 cm, diámetro de copa 11 cm 
y de pie 9,6 cm. 

Copa semiesférica y tapa de perfil escalonado con una zona convexa, otra 
cilíndrica y la superior cupuliforme rematada en cruz latina de brazos rematados en 
bola. Astil troncocónico entre molduras y nudo de jarrón con marcado toro en la 
zona superior; un pie de jarrón, a modo de gollete, culmina el astil. Pie es circular de 
borde vertical con una zona convexa y otra plana rehundida en el centro.

La estructura de la pieza recuerda obras realizadas en Alcalá de Henares o Toledo 
a mediados del siglo XVII. La tapa y pie son casi idénticos a uno de la colegiata de 
Talavera de la Reina (Toledo)5, realizado en 1672 en el que se advierte la evolución 
que, sobre todo, en astil y nudo va tomando la platería toledana. La ausencia de 
gollete le resta esbeltez pero, aun así, es obra de buena factura.

4  M. PÉREZ GRANDE, ob. cit., pp. 96-99, figs. 18, 19 y 20.
5  Ibídem, pp. 196-107, fig. 30.
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8.- Concha. Plata en su color moldeada, recortada y relevada. Deteriorado estado 
de conservación, un fragmento del asa está suelto. Altura 6 cm y venera 15,1 x 
14 cm. En uno de los gallones del anverso, muy frustras, columnas de Hércules 
flanqueando una M bajo cabeza vista de perfil izquierdo y timbrada con corona, 
dentro de un contorno rectangular; en contorno circular águila de alas explayadas, 
posada sobre un nopal y sujetando con sus garras una serpiente; en contorno 
rectangular de perlas RIBAS y otra muy gastada. Burilada en el reverso. Junto a las 
marcas A DEBOCION DE DN JVAN/ GONSALES CORR/AL. (lám. 2).

Venera de tipo circular y superficie de trece gallones que convergen en una zona 
semicircular adornada de vegetales y perlas y se prolonga en un asa curva con la 
misma decoración.

La primera marca corresponde a la ciudad de México, la segunda es la de garantía 
de la pieza y la tercera del ensayador mayor Felipe de Ribas y Ángulo6. Es probable 
que la última corresponda al platero Diego de Aguilar, puesto que aparece, junto a 

6  C. ESTERAS MARTÍN, Orfebrería en la Baja Extremadura II. La plata en Jerez de los 
Caballeros. Badajoz, 1984, pp. 31-35.

LÁMINA 1. PEDRO DE FRÍAS. Cáliz (h. 1550). Cáliz. (1550-1560). Cruz de altar (segundo 
cuarto del siglo XVII).
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las anteriores, en la dos obra siguientes donadas por miembros de la familia Corral, 
naturales de Alocén. Juan González del Corral en 1722 era procurador de Pobres 
del Juzgado eclesiástico del Arzobispado de México7.

En origen el asa no era como en la actualidad sino que arrancaba de una base 
trapezoidal para terminar como lo hace ahora. Conocemos este dato porque hemos 
encontrado el fragmento que no localizaron en el momento de su restauración.

9.- Portapaces (tres). Plata en su color fundida, moldeada, relevada y grabada. 
Buen estado de conservación. Altura 28 cm, ancho 18,5 cm, fondo con asa 7 cm y 
sin ella 0,2 cm. En la zona superior, junto a la voluta del lado izquierdo, en parte 
frustras, se repiten las marcas de la pieza anterior y, en el mismo lugar del lado 
derecho D./AGV/LAR. En una franja del basamento A DEVOCION DE DN 
JVAN GONZALEZ COrrAL. Bibliografía: E. CAMPS CAZORLA, Exposición 
de Orfebrería y Ropas de culto. Madrid, 1941, sala VIII. (lám. 2).

Sobre un basamento adornado con vegetales y franja con inscripción, arranca 
una hornacina semicircular enmarcada con columnas helicoidales, en su interior 
Inmaculada sobre querubines y nubes, Crucificado entre dos blandones y San Pedro 
como cabeza de la Iglesia. En la zona superior friso gallonado y frontón curvo con 
venera adornada de volutas, vegetales y ces, terminando en cruz griega sobre base 
de nubes. En los laterales de las columnas, prolongándose por parte del frontón, ces, 
tornapuntas, vegetales y perlas.

Obras realizadas en México, en 1721-1722, siendo ensayador mayor Felipe de 
Ribas y Ángulo, por el platero Diego de Aguilar8. Las obras tanto estructuralmente 
como en sus elementos decorativos responden plenamente a lo que se está haciendo 
en tierras mexicanas en el primer cuarto del siglo XVIII.

10.- Pareja de lámparas. Plata en su color fundida, torneada, relevada, grabada y 
calada. Buen estado de conservación. Altura total 145 cm, de la boya 40 cm, diámetro 
de la misma 44 cm y del manípulo 20,5 cm. En el borde superior de la boya se repiten 
las mismas marcas de las piezas anteriores. En una de las zonas lisas de la orilla de la 
boya A DEBOCION DEL LO DN JVAN CORRAL MORALES CAPELLAN 
SELA DIO AESTA YGLESIA SIENDO SECRETARIO DE CAMARA X 
GOBIERNO DEL YLTMO RMO SR DN F. JOSEPH DE LANCIEGO 
DIGNISIMO ARPO DE MEXICO EN LA NV EN LA VILLA DE ALOCEN 
SIRVIO AL SMO CHRISTO DEL AMPARO AÑO 1721. (lám. 2).

7  E. MALVIDO MIRANDA, “La guerra contra las momias en Nueva España. El siglo XVIII, 
jesuitas, franciscanos, autoridades seculares e Inquisición”. Chungará (Arica) vol. 22-2 (2000). 

8  C. ESTERAS MARTÍN, ob. cit., pp. 31-35.
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LÁMINA 2. DIEGO DE AGUILAR. Concha (1722). DIEGO DE AGUILAR. Portapaz 
(1721-1722). DIEGO DE AGUILAR. Lámpara (1721).
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Boya de borde volado con una ligera escocia en la que aparece la inscripción y 
las marcas, una zona convexa adornada con vegetales carnosos, escocia con rosetas y 
espejos rómbicos incisos, otra convexa en la que se repite la decoración anterior; cuerpo 
troncocónico gallonado, dos toros, el superior de mayor tamaño, separados por una 
escocia y con idéntica decoración vegetal, que se repite en la bola final, rematada en 
anilla. Manípulo de perfil sinuoso; cupulín con decoración vegetal, rematado en cruz 
latina con banderola y anilla; cuerpo troncocónico de vegetales menos marcados y zona 
convexa en la que se repite la ornamentación de la boya, terminada en base cilíndrica de 
la que arrancan cuatro cadenas hasta el aro del lamparín, y otras cuatro hasta el borde 
de la boya. Todas las cadenas formadas por eslabones de roseta, alargados y circulares.

Ofrecen las mismas marcas que las piezas anteriores, lo que nos indica que 
fueron realizadas por el mismo platero Diego de Aguilar en 1721. El donante, don 
Juan Corral Morales, debía ser familia del donante de las anteriores y en ese año era 
Secretario de Cámara del arzobispo de México don José de Lanciego, quien ocupó 
dicha sede entre 1712 y 17289. Conocemos una semejante, estudiada por Hernández 
Perera, realizada en Puebla10. Como en el caso de las obras anteriores muestra 
exuberante ornamentación vegetal propia de la platería mexicana del momento.

11.- Pareja de relicarios. Plata en su color fundida, relevada, torneada y calada. 
Buen estado de conservación. Altura 20 cm, diámetro de sol con ráfagas 9 cm, sin 
ellas 3,5 cm y pie 8 x 6,4 cm. En el interior del pie de uno de ellos castillo de tres 
torres y 38/MOZ. (lám. 3).

Caja de la reliquia circular moldurada rodeada de un cerco de ráfagas irregulares, 
alternadas con grupos de ces y espejos terminados en estrella de doce puntas. Astil 
de cuello de jarrón y toro liso; nudo periforme dividido en cuatro tramos verticales 
mediante acanaladuras lisas de perfil cóncavo, adornados con palmetas. Un toro 
con espejos ovales da paso al pie, mixtilíneo de perfil ondulado, dividido en cuatro 
tramos trapezoidales con acanaladuras más anchas y decorado con hojas de acanto.

Son dos obras iguales cuya única diferencia radica en la ausencia de marcas en una 
de ellas, la otra muestra la de Corte de Madrid impresa por el marcador Bernardo 
Muñoz de Amador que ocupó el cargo entre 1738 y 1747. Pensamos que ésta debe 
de ser la marca de Corte que Cruz Valdovinos indica utilizó en 174711. El pie y nudo 
guardan una gran semejanza con el del convento de San Vicente el Real de Segovia, 
realizado en 1741y estudiado por Esmeralda Arnáez12. Desconocemos quien fue su 
artífice pero no hay duda de su conocimiento de las líneas barrocas que dominaban 
en la época en la Corte.

9  R. AGUIRRE SALVADOR, “José Lanciego, arzobispo de México, y el clero regular durante la 
transición eclesiástica del reinado de Felipe V, 1712-1728”. Fronteras de la Historia vol. 17-2 (2012), pp. 75-101.

10  J. HERNÁNDEZ PERERA, Orfebrería de Canarias. Madrid, 1952, pp. 182-184, fig. 57.
11  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Valor y Lucimiento. Platería en la Comunidad de Madrid. Madrid, 

2005, p. 136.
12  E. ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los siglos XVIII y XIX. 

Madrid, 1985, pp. 301-302, fig. 119.
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12.- Pareja de cetros. Plata en su color fundida, torneada, relevada y grabada. Buen 
estado de conservación. Altura 22cm, cabeza de cetro 12,5 x 9 cm, cruz 8,5 x 4 cm y 
diámetro de vara 3 cm. En la parte inferior de la vara, castillo de tres torres y 47/MOR. 
Burilada en el reverso del arco que enmarca la cruz. En el mismo lugar, DIOLE JN 
MORENO NATURAL D ALOCEN Y VEZO D ALCA SIDO MOIOANO D 
1747, en uno y en el otro, DIOLE DN SIMON GARA CAPELLN D SN JVSTO 
Y PTOR D ALA ANO D 1749. (lám. 3).

En ambos cruz latina con Crucificado de tres clavos, paño de pureza anudado 
a su derecha y cabeza ligeramente inclinada hacia el mismo lado; cobijado dentro 
de un arco de medio punto con cerco de frutos y dos ces opuestas en la zona 
central; todo ello apoya en pilastras cajeadas adornadas con frutos, basa y capitel; 
contrafuertes laterales de vegetales y rocalla. Basamento escalonado en disminución 
y vara cilíndrica con pestaña en ambos extremos.

Son obras realizadas en Madrid, uno en el año 1747 y otro en 1749, siendo 
marcador Lorenzo González Morano, quien estuvo en el cargo entre 1747 y 1755. 
Desconocemos quien fue su artífice y todas las obras, que hemos encontrado, 
con marcas de este marcador carecen de la personal de platero. Ambos cetros 
correspondían a la cofradía del Cristo del Amparo, sus donantes, naturales de esta 
villa y residentes en Alcalá de Henares, debieron encargarlos al mismo platero con 
una diferencia de dos años. 

Exceptuando la figura central y la forma de la vara son prácticamente iguales a 
los conservados en la iglesia parroquial de Nuevo Baztán (Madrid), estudiados por 
Cruz Valdovinos13, si bien los que estudiamos resultan más estilizados y de una 
factura más fina, lo que nos habla de la buena calidad de su autor.

13.- Placa. Plata en su color, relevada y recortada. Buen estado se conservación, 
aunque le falta alguna ráfaga. Altura 19 cm y ancho 17,5 cm. (lám. 3).

Chapa de forma irregular y perfil curvo con decoración de ces, rocallas, espejos, 
tornapuntas, veneras y acantos; once ráfagas irregulares en la zona superior y cuatro 
en la inferior.

Carece de marcas pero su decoración, tanto en temas como en técnica recuerda 
obras realizadas por plateros cordobeses en el último tercio del siglo XVIII. 
Desconocemos la misión que debía tener puesto que no muestra ningún elemento 
simbólico, pero su ejecución se debe a algún platero de calidad.

14.- Vinajeras con salvilla. Plata en su color fundida, torneada y relevada. Buen 
estado de conservación, aunque la de vino está golpeada y a la de agua le falta el 
remate de la tapa. Vinajeras: altura 9,5 cm, sin tapa 8,2 cm, diámetro de boca 3,8 cm 
y de pie 5 cm. Salvilla; altura 1,2 cm y plato 22 x 15,5 cm. En el anverso de la salvilla 
MA/G y M./G, esta última se repite en el asa junto a otra ilegible. (lám. 3).

13  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 122-123.
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LÁMINA 3. Relicario (1738-1747). Cetro (1747). Custodia (h. 1780). ANTONIO MAGRO. 
Vinajeras con salvilla (1754-1765). Placa (último tercio del siglo XVIII). 
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Las jarritas muestran cuerpo ligeramente abombado en la parte inferior y perfil 
sinuoso. Tapa circular con una zona plana y otra cupuliforme rematada en V dentro 
de un marco circular, la de vino; pie circular de borde plano y perfil sinuoso. Asa 
formada por tres tornapuntas superpuestas, las de los extremos de menor tamaño 
y se abren en sentido contrario a la central. La gárgola termina en cabeza de animal 
con tres finas molduras en el inicio. Salvilla ovalada con borde de orilla moldurada 
interrumpida mediante rocallas y fondo liso.

Presenta marcas del platero madrileño Antonio Magro y otra, muy frustra, que 
podría corresponder al marcador, pero el que no aparezcan marcas de Corte o de 
Villa nos impide adjudicarla a ninguno de los marcadores que actuaban entre 1754 
y 1765, periodo en el que pensamos fueron realizadas. La segunda cronológica 
corresponde al año en que se unieron las oficinas de los dos marcadores y desde 
entonces no aparecen los marcadores, cambiando la cronológica cada año14. En 
1753-1754 Antonio Magro fue mayordomo de la Hermandad de Mancebos Plateros 
de San Eloy de Madrid, obteniendo el título de maestro por convalidación15; a partir 
de ese momento podía trabajar como platero.

Estilísticamente siguen el esquema imperante a mediados del siglo XVIII, 
caracterizado por el perfil sinuoso, tanto de las jarritas como de la salvilla, las asas 
de tornapuntas enlazadas, la forma de la gárgola y la manera de culminar las tapas.

15.- Custodia. Plata en su color con sobrepuestos dorados, fundida, relevada y 
grabada. Buen estado de conservación. Altura 69 cm, sol 44 x 36 cm, diámetro del 
viril 9 cm y lado de pie 16 cm. (lám. 3).

Viril circular moldurado, cerco de ráfagas irregulares con ocho sobrepuestos de 
nubes que albergan, en los centrales superior e inferior un querubín, dos en los 
cuatro que hay a continuación y, en los horizontales, ángel con vides en la izquierda 
y espigas en la derecha con el otro varazo levantado hacia arriba; en la parte baja 
espigas y vides sobrepuestas y remate de cruz griega. Astil formado por un cuerpo 
cilíndrico y otro prismático; nudo periforme con cuatro caras, en la central niño 
con uvas sobrepuesto y rocallas en las otras tres. Pie de tipo piramidal escalonado 
adornado, el primer cuerpo con rocallas, volutas y querubín; el siguiente con espejos 
en cartelas, rocallas, vegetales y volutas y termina en base esquinada con vegetales y 
prolongada en cuatro salientes con espejo, que hacen de apoyo.

La ausencia de marcas dificulta su clasificación que hacemos atendiendo a su 
tipología. El pie piramidal escalonado lo hemos encontrado en obras cordobesas 
y madrileñas, si bien muestras diferencias con la que nos ocupa. La custodia del 
convento de Santa Cruz de Córdoba, realizada por Cristóbal Sánchez Soto en 
177216, muestra el mismo cerco de ráfagas irregulares, mientras que las madrileñas 
del seminario de la Inmaculada y San Dámaso, realizada por Juan Manuel López en 

14  Ibídem, p. 158.
15  Ibídem, p. 182.
16  F. MORENO CUADRO, Platería cordobesa. Córdoba, 2006, pp. 214-215.
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1762-1765, la de la iglesia del Real Colegio de las Escuelas Pías de San Antón, obra 
de Antonio López Palomino de 177717 y la de la iglesia de Nuestra Señora de los 
Dolores de Dolores (Alicante), realizada también por López Palomino en 178818, 
se adornan con sobrepuestos de nubes con querubines que en la cordobesa no 
aparece. En lo que más difieren es en el astil y nudo, en la que nos ocupa el artífice 
ha dado más importancia al sol y pie que al resto. Es probable que nuestra pieza 
fuera realizada por algún platero madrileño hacia 1780, aun teniendo en cuenta las 
diferencias que encontramos.

17  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., pp. 156-157 y 174-175.
18  A. CAÑESTRO DONOSO, “La difusión de la platería madrileña en la provincia de Alicante”, 

en A. CAÑESTRO DONOSO (coord.), Scripta artium in honorem. Prof. José Manuel Cruz Valdovinos. 
Alicante, 2018, pp. 102-103, fig. 5. 
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AbstrAct

This article is a study of hitherto unpublished examples of 16th- to 18th-century 
secular plate in private collections which is marked for Palma de Mallorca. The Palma 
de Mallorca town mark has been little-studied, and this paper will compare the marks 
on these examples of secular plate with those that have already been published, in 
order to offer a more complete survey of the chronological development of this mark.
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Entre las platerías españolas, la de Palma de Mallorca es, quizás, una de las más 
desconocidas, pues a pesar de que existen trabajos publicados para las de tipo religioso 
y alguna pieza civil dispersa1, no existe un estudio global de su producción y de su 

1  Uno de los primeros autores que dieron a conocer una obra original de Palma por su marcaje 
fue Ch. OMAN, al estudiar un relicario gótico existente en el Museo Victoria y Alberto de Londres 
(en The Golden Age of Hispanic Silver1400-1665. London, 1968, nº 5, fig. 22). Años antes se dieron 
por mallorquinas piezas que no lo eran como la cruz procesional de Villanueva de la Cuerza [Cueza, en 
Palencia] (véase P.M. ARTIÑANO, Catálogo de la exposición de orfebrería civil española. Madrid, 1925, 
p. 86) y otras mallorquinas: cruces de Villar del Castelbell (1599) y una del Museo Episcopal de Vich 
fueron atribuidas equivocadamente a Manresa (en J. GUDIOL Y CUNILL, “Les creus D´Argenteria a 
Catalunya”. Anuaril Institut d´Estudis Catalans (1916-1920), pp. 380 y 402).

Los estudios de J. DOMENGE I MESQUIDA acerca de la platería mallorquina son de los más 
importantes hasta la fecha, destacando L´argenteria sacra a les esglésies de Mallorca. Segles XIV-XVII. 
Palma, 1991.
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marcaje, y aún menos de las obras de uso profano. De ahí, que a fecha de hoy no se 
puedan datar con seguridad ni muchas de las piezas conocidas ni tampoco sus marcas, 
de modo que, nuestro deseo, con este artículo es aportar nuevas obras con las que poder 
incrementar ese catálogo y ordenar en lo posible alguna de sus marcas (variantes) en 
relación con las ya conocidas. En total presentamos ahora cuatro ejemplares civiles de 
los siglos XVI al XVIII pertenecientes a varias colecciones privadas: un jarro de pico, 
un juego de aguamanil, un velón y un braserillo de sobremesa.

La más antigua de nuestras piezas es un jarro de pico2, de cuerpo cónico con el 
fondo semiesférico que a mitad de su altura lleva, entre molduras paralelas, un friso 
con flores tetrafolias, explayadas y compartimentadas en espacios cuadrilongos; 
descansa sobre un pie circular decorado con una cenefa grabada de paños pendientes 
de una argolla con cinta y flor terminal. El pico adosado al vaso es saliente y arqueado 
hacia la boca y ligeramente alabeado en su unión al cuerpo; el asa en forma de siete, 
lisa aparece unida al borde de la boca, mientras que el ramal incurvado inferior lo 
hace por debajo del molduraje central. 

Por suerte aparece marcado junto al borde de la boca del recipiente y aunque la señal 
no es del todo precisa porque su estampación es incompleta, podemos leer en letras 
capitales la leyenda: -AIORI seguida de una palma3, dentro de un marco rectangular 
de esquinas ligeramente redondeadas. El inicio del troquel está frustro, pero por el 
trazo de la A cabe pensar que la letra está unida a una M. Si estamos en lo cierto 
leeríamos MAIORI que, junto a la palma, nos llevaría a poder interpretarla como 
el punzón de localidad de Palma de Mallorca, tratándose así de una variante inédita.

¿Pero desde cuando se utilizó esta marca para sellar la plata en la que se combinan 
lo nominal con la heráldica de la ciudad (por incluir en ella una rama de palmera) 
cuando hasta el momento solo se conocía que fueran nominales? Es la primera vez 
que damos con esta impronta, de forma que situarla en el tiempo tiene su riesgo, 
aunque tras ordenar por cronología otras marcas ya publicadas pensamos que ocupa 
la sexta variante entre las más antiguas de las conocidas. Para ello partiremos de 
la custodia de la catedral de Ibiza, obra del platero Francesc Martí en 1399, y por 
tanto, en base a ella se puede fijar puntualmente la de la variante (impresa varias 
veces), que consiste en recoger en dos líneas la señal: MAI/ORCA (en letras 
mayúsculas y góticas, con dos puntos al inicio, todo dentro de un sencillo marco 
cuadrado)4, siendo por tanto, hasta ahora, la marca más antigua datada, aunque 

A lo largo de este trabajo iremos citando puntualmente la bibliografía donde aparecen piezas que 
ayuden a clasificar las nuestras, estén o no marcadas.

2  Mide 14 cm de altura, 20 cm de anchura máxima, 11 cm de diámetro de la boca y 7,5 cm de 
diámetro del pie. Es de plata en su color y qué sepamos, es el único jarro de pico mallorquín conocido 
del siglo XVI y por ello de sumo interés. Procede de una de las familias históricas de Mallorca: la de los 
Marqueses de la Torre del Fragar y Casa Desbrull. 

Hacemos del jarro una puntual descripción para que el lector pueda hacerse con sus características, 
ya que la edición de este trabajo nos pide una calidad de imagen que no disponemos. 

3  Tiene de dimensiones 1x0,4 cm. Además, cuenta la pieza con tres buriladas en zig-zag.
4  Del ultimo estudio de esta custodia es responsable F.X. TORRES PETERS, reuniendo en él 

la bibliografía anterior de quiénes se ocuparon de ella (“La custodia de la Catedral de Santa María de 
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quizás puedan haber otras como la que recoge la leyenda MAIO/RCA inscrita 
un marco rectangular con perfil sogueado y con barra de separación entre las 
dos líneas5, detectada en piezas que se han fechado asimismo a finales del XIV6; 
pero mientras no sepamos a ciencia cierta el momento de su uso, hay que dejar la 
datación abierta, sin puntualizar. Dentro del mismo siglo XIV se registra el punzón 
MA/IOR estampado en el Lignum Crucis del Oratorio de Santa Ana, del Palacio 
de la Almudaina (Palma de Mallorca)7, y si la propuesta de cronología que le fue 
asignada a la pieza es certera también caería la marca en la segunda mitad del XIV. Y 
para mayor complejidad en la búsqueda de un orden para el marcaje de esta centuria 
aún existe otra variante: MAI/orq que también parece “se empleaba ya a fines del 
XIV”8. En total, tendríamos, pues, para el siglo XIV el uso de cuatro variantes del 
punzón de localidad de Palma de Mallorca.

Sin poderse especificar todavía el inicio y fin de su uso, se localiza la marca MAI/
ORIC impresa en un número abundante de piezas, entre ellas una salva del Museo 
Lázaro Galdiano, de Madrid9, y también la exhiben varios ejemplares de platería 
religiosa, como la cruz procesional de la parroquia de Porreres de 1400, obra de 
Antoni Oliva, o la custodia del Monasterio de Santa Maria de Lluc, contratada 
en 1498 por Antoni Falconer10. Entonces es posible que su utilización transcurra 
desde, aproximadamente, comienzos del XV (1400) hasta con seguridad a fines de 
este siglo (1498) prolongándose, qizás, hasta mediados del siglo XVI, aunque nos 
lo podría haber aclarado la fecha de 1564 en que se labra la custodia de la iglesia de 
la Magdalena, de Palma11, pero la impresión de su marca es tan frustra que resulta 
imposible definir la variante.

Ibiza”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. Murcia, 2010, pp. 739-
755. Una foto de la marca se reproduce en A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, Marcas de 
la plata española y virreinal. Madrid, 1992, nº 4, p. 105.

5  Véanse en J. DOMENGE I MESQUIDA, ob. cit., figs. IV,8 y IV,9, pp. 94 y 95. En este libro 
aparece esta variante impresa en varias piezas, aunque en la publicación en lugar de poner fotografías 
las reproduce (en el mayor número de ocasiones) mediante el sistema la “huella del humo” y como las 
señales salen defectuosas son difíciles de imprimir y en consecuencia de leer y en algún caso hasta de 
interpretar. Además, en ésta o en las demás oportunidades en que reproducen marcas, el autor nunca 
hace referencia en la ficha correspondiente al tipo de marca: leyenda, forma del marco, grafía, tamaño 
de la huella, etc. En estas condiciones resulta muy difícil hacerles el seguimiento y ordenarlas por 
morfología y fechas.

6  Localizada en un relicario del Museo Capitular de la Catedral de Mallorca que se fecha antes 
de 1397 y en una píxide de la iglesia de San Bartolomé, de Soller (Ut supra, VII,5, p. 129 y IV,9, p. 95).

7  Una fotografía la recoge F.A. MARTÍN, L´art de l´argenteria a les Colleccions Reials. Barcelona, 
1995, nº 1, p. 28. Sin reproducir la marca J. DOMENGE I MESQUIDA (ob. cit., p. 65) propone para 
la pieza fecharla, sencillamente, dentro de la segunda mitad del siglo XIV, y por tanto esa misma data 
tendría su marca. 

8  Según J.M. CRUZ VALDOVINOS, sin citar la fuente donde toma esta noticia (Platería en 
la Fundación Lázaro Galdiano. Madrid, 2000, p. 46). 

9  Ibídem, nº 10, pp. 43-46.
10  J. DOMENGE I MESQUIDA, ob. cit., nº I,1, p. 52 y nº III,5, p. 81. 
11  Se reproduce con una defectuosa “huella al humo” sin que se recoja la impresión completa 

(en Ibídem, III,6, p. 83).
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Si son acertadas nuestras propuestas de datación, la marca que lleva nuestro jarro 
caería en la segunda mitad del dieciséis (probablemente hacia la sexta década), periodo 
en el que, además, se puede perfectamente datar la obra ya que en su estructura 
formal viene a reproducir el esquema de otras piezas similares, como por ejemplo 
el jarro del Museo Nacional de Artes Decorativas, de Madrid, que al estar marcado 
por el platero vallisoletano Alonso Gutiérrez “el Viejo”, fecha entre 1551-156412. 
Es muy posible que el nuestro date entre estos años, pues además lo respaldaría su 
adorno que proviene del repertorio renacentista de los años centrales de ese siglo. 
Pero puede variar su cronología por ser un ejemplar de taller periférico (lejos de 
Burgos donde parece que se originó el tipo y de Valladolid donde se difundió) y 
desconocer quién fue su artífice y su formación.

Un aspecto muy curioso y complejo de interpretar en este jarro es que en el fondo 
del vaso aparece grabada una filacteria con una leyenda en letras góticas, que por 
desgastada resulta difícil reconstruir e interpretar, pero aún se alcanza a leer: AVE 
MARIA. Pero a esta dificultad se nos plantea la interrogante, no despejada, de cuando 
y por qué se puso en esa zona del jarro en la que es imposible acceder con el buril para 
grabarla con la precisión y con la finura con que se hizo. La explicación más coherente 
que nos ofrece por ahora es pensar que al labrar el jarro se reutilizó una plancha de 
plata más antigua reservando para el fondo del recipiente la leyenda que figuraba 
en ella. Lo que sí descartamos es que fuera una pieza añadida en una intervención 
posterior a la ejecución del jarro, pues no existe ninguna señal que lleve a pensar en ello.

Al siglo XVII pertenecen dos de los ejemplares objeto de nuestro estudio. El 
más antiguo es un espléndido juego de aguamanil13 en plata (lám. 1), parcialmente 
dorada, que por fortuna ha mantenido juntos el jarro y la fuente, cuando lo habitual 
es que ambas piezas se separen y dispersen con el paso del tiempo. El jarro tiene 
el cuerpo cilíndrico con fondo semiesférico, el pico adosado y rectilíneo se adorna 
con una cabeza de carnero, casi de bulto, en lugar de las figuraciones más habituales 
como las máscaras de viejo feroz o las cabezas femeninas veladas; el asa se eleva 
muy por encima de la boca tomando la forma de un cinco invertido con el tramo 
final enrollado, siguiendo así el modelo sevillano tan divulgado. En el pie y en los 
dos frisos del vaso repite el mismo adorno: una cenefa de tornapuntas ensartadas, 
hábilmente relevadas. En cuanto a la fuente se insiste en la estructura estandarizada 
en la Castilla del XVII: diseño circular y amplio alero, decorándose mediante 
relevado con ces y cintas enrolladas formando una tarja que se repite dieciséis veces 
y en el borde un contario de perlas. En el tetón doble moldura convexa limitando la 
zona cóncava para el asiento del aguamanil y en él se repiten los motivos aplicados 
al alero, mientras que a su alrededor se dispone un rosetón estrellado conformado 
con elementos de carácter abstracto. En el centro del umbo lleva grabado un escudo 
heráldico14, que lamentablemente no pudimos identificar.

12  A. BARRÓN GARCÍA: “La platería de Valladolid y su marcaje durante el Renacimiento, 
1540-1606”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, p. 85.

13  El jarro pesa 1,171 gr (algo más de 4 marcos) y la fuente 1.888 gr (supera los 8 marcos).
14  Cuartelado con las siguientes armas: 1º dos lobos pasantes, 2º (?), 3º un creciente y 4º tres 
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Por suerte ambas piezas están marcadas, pero tan sólo con la señal de localidad 
que corresponde a Palma de Mallorca. La marca recoge las dos primeras iniciales 
que aluden a su topónimo MA[LLORCA] con un grueso punto colocado entre 
ellas en la parte alta, estando inscritas en un marco rectangular con orla de 
granetes perfilando su perímetro interior15. Esta variante parece ser la misma que 
llevan tres piezas localizadas en colecciones privadas: una bandeja, una salvilla y 
una fuente de aguamanil16, todas datadas en el siglo XVII sin ajustar la fecha. Y de 

montes; timbrado de yelmo y lambrequines.
15  En total son 25 granetes, perfectamente legibles en una de las dos marcas. Estas miden 9x6 

mm. El jarro lleva la impronta junto al borde de la boca, mientras que la fuente la ostenta en la superficie 
de la orilla, por el anverso.

16  Se reproducen mediante dibujo y fotos en A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO 
(ob. cit., pp. 104-105, nº 4-6), pero como no se dan las medidas de cada una de las marcas no podemos 
asegurar que se trate del mismo punzón con que se imprimieron en todas.

LÁMINA 1. Juego de aguamanil. Mallorca (h. 1600-1650). Colección particular.
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morfología muy semejante conocemos otra variante en la que se repiten las iniciales 
MA separadas por grueso punto, asimismo perfiladas por granetes17, pero 
ahora el marco rectangular presenta las esquinas en chaflán; la lleva un taller de 
colección particular adquirido en Sotheby´s, Ginebra18 y un acetre que estuvo en el 
comercio de las antigüedades19, aunque es posible que esta variante se de algunos 
años más tarde que la nuestra.

Dado que la pieza es anónima por carecer de la marca preceptiva del artífice 
y sin que la variante de localidad tenga aún definida la etapa en la que se utilizó, 
su clasificación queda sujeta a la valoración estilística y técnica de la obra, y esto 
nos llevaría a situarla en el primer tercio del XVII o tal vez hasta mediados de este 
siglo. No obstante, al no disponer de ejemplos comparativos fiables de datación, 
ésta puede ser susceptible de cambio.

El segundo ejemplar del siglo XVII es una pieza para el servicio de iluminación 
consistente en un velón20 de seis brazos o candiles de sección cuadrada y boca circular 
para la mecha (lám. 2). Estructuralmente se acoge a un modelo estandarizado con 
el pie de planta octogonal, un astil salomónico de tres vueltas, el vaso (boya) para el 
aceite semiesférico con tapador de perfil sinuoso cóncavo-convexo y en la cúspide 
una escultura, ahora la figura fundida del dios Apolo. 

El origen de la pieza está en Palma de Mallorca, pues presenta la marca de esta 
localidad impresa en el borde exterior del pie, aunque la huella sea incompleta. 
Dicha marca dispone las letras MA en marco rectangular rodeadas de granetes 
(roeles), aunque el número de éstos resulta impreciso por la defectuosa estampación 
del punzón. Y aunque en apariencia esta marca viene a ser similar a las marcas 
anteriores ya comentadas en cuanto a leyenda y uso de los roeles, sin embargo es 
una variante distinta por corresponder a un punzón de dimensiones más pequeñas 
(ahora 7x4 mm).

Los velones fueron piezas de mucho éxito en las platerías españolas, tanto que 
en la información documental recogida en Madrid en el periodo que se extiende de 
1650 a 1700 se contabilizan nada menos que 242 ejemplares21 y el modelo elegido 
se reproduce lo mismo en Madrid que en Mallorca o que en Sevilla, donde en el 
Libro de dibujos para los exámenes de los plateros (fechado en 1699) se encuentra la 
imagen de un velón de cuatro brazos y columna torsa, cuya data se estima en torno 
a 167422.

17  Ahora aumentó el número, pues son 38.
18  El 18 de mayo de 1992, lote nº 72. Se remató en 286.000 francos suizos y la noticia se recogió 

en Galería Antiqvaria nº 99 (1992) con foto de la pieza en la cubierta.
19  Dimensiones: 41 cm del altura, 25 de diámetro de boca y 13 cm de diámetro del pie. Sin 

decoración, con molduraciones en el pie y el asa trilobada.
20  Es de plata en su color y mide: 49 cm de altura, 23x23 cm de pie y 18 cm de anchura máxima. 

Pesa 1.866 gr.
21  Véase M.F. PUERTA ROSELL, Platería madrileña. Colecciones de la segunda mitad del 

siglo XVII. Madrid, 2005, pp. 148-149.
22  M.J. SANZ SERRANO, Antiguos dibujos de la platería sevillana. Sevilla, 1986, p. 82, fig. 37.
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LÁMINA 2. Velón. Mallorca (h. 1675-1700). Colección particular.
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Nosotros conocemos al menos otros dos ejemplos más de esta misma tipología 
que se mueven en el arco cronológico del último cuarto del XVII: uno madrileño 
de la Colección Várez Fisa23 de cuatro mecheros marcado por Juan de Orea (1677-
1693) y otro mallorquín de la Colección de Hernández-Mora Zapata de seis brazos, 
que por marcaje se dató hacia 1700 o ya dentro del XVIII24. El punzón con el que 
se marca este último ejemplar difiere del que lleva el nuestro: ahora las letras MA se 
tocan por la parte inferior25, mientras que las de nuestro velón están completamente 
separadas; en su perfil rectangular sí se sigue insistiendo en perfilarlo con granetes. 

Si comparamos los dos velones mallorquines encontraremos que el de la 
Colección Hernández-Mora Zapata tiene el pie aplanado, circular hacia el interior y 
rehundido, mientras que el que estudiamos cuenta con una abultada peana de perfil 
convexo caída al centro, por lo que esta solución formal coincide plenamente con la 
del velón madrileño de la Colección Várez Fisa, lo mismo que en la disposición de 
tres vueltas para la salomónica. Tales coincidencias nos advierten de la difusión del 
modelo madrileño hasta Mallorca y también que ambos ejemplares mantienen una 
cronología contemporánea (último cuarto del XVII). En cuanto a los tres velones 
comentados les une una misma característica de tipo decorativo: la de colocar por 
remate una esculturilla clásica, unas veces es Palas Atenea, otras Apolo o un guerrero 
romano con pica y adarga. 

Finalmente nos ocuparemos de un braserillo (lám. 3) que por su abundante 
decoración vegetal pensamos es obra del siglo XVIII. Está labrado en plata dorada 
y estructuralmente adopta el esquema típico de los braseros domésticos colocados 
en el centro de las habitaciones como fuente de calor, aunque su función, como 
veremos, ahora sea otra distinta por razón de su tamaño26. Consta de dos piezas: 
el recipiente cóncavo para la lumbre, con dos asas móviles para su manipulación, 
y el pie o soporte conformado dos plataformas seisavadas, de mayor desarrollo la 
inferior, estando unidas estos dos cuerpos mediante unas figuras femeninas híbridas 
de cuerpo vegetalizado que recuerdan a las sirenas manieristas. Descansa en seis 
patitas que, a escala menor, repiten estas mismas figuraciones y con ellas se levanta la 
pieza evitando así su contacto con la superficie donde se apoyaba. Se adorna con una 
decoración relevada muy profusa y carnosa formando una cartela de hojarasca en 

23  C. ESTERAS MARTÍN, La platería de la Colección Várez Fisa. Obras escogidas. Siglos XV-
XVIII. Madrid, 2000, nº 79, pp. 203-205. 

24  Ibídem, p. 205. Lo mencionamos sin citar el nombre de su propietario porque en ese 
momento nos pidió que guardáramos total anonimato. Siete años más tarde lo estudia y reproduce 
fotográficamente J.M. CRUZ VALDOVINOS, El esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-
Mora Zapata. Murcia, 2007, nº 177. Tiene seis luces, lleva pantalla y por remate un guerrero con alabarda 
y escudo.

25  Ibídem. Este autor no da las dimensiones de la impronta, de forma que impide se pueda 
conocer bien el tipo de marca. Una variante muy similar (quizás la misma) la lleva el viril de un custodia 
fechada en 1667, perteneciente al templo de San Antonio Abad, de Ibiza (en A. FERNÁNDEZ, R. 
MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., nº 7, pp. 104-105).

26  Mide 45 cm de anchura máxima y 15,5 cm al altura. Estuvo en el comercio londinense, que es 
donde lo estudiamos en 2014, aunque ya desde 2009 sabíamos de él. 
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torno a un espejo oval centrado, tarja que se dispone ocupando la totalidad de cada 
una de las superficies hexagonales; entre las molduraciones de las aristas hexagonales 
y la circunferencia del recipiente (brasero) se aplica un fino contario de perlas. 

Pensamos que las doce perillas torneadas que surgen en pares alineadas a los 
ángulos del cuerpo superior donde se aloja el recipiente tienen que responder, no a 
un elemento decorativo, sino posiblemente a la función de la pieza. Quizás en ellas 
esté la clave para entender que éste no era un brasero perfumador de estancias, sino 
un “braserito de sobremesa” cuya función estaba destinada a mantener calientes las 
viandas en los días invernales27. Esos pivotes servirían, posiblemente, como puntos 
de asiento (a modo de trébedes) donde poder acomodar el recipiente con el alimento 
y así recibir directamente el calor de la brasas incandescentes.

En dos lugares de la pieza (en el recipiente de las brasas y en el borde interno del 
cuerpo donde éste encaja) presenta un doble marcaje en el que se aprecian dos marcas: 
la de Palma de Mallorca en forma de rectángulo con perfil perlado enmarcando 

27  Así lo refiere S. DE COVARRUBIAS Y OROZCO, Tesoro de la lengua castellana o 
española. Madrid, 1611.

LÁMINA 3. Braserillo de sobremesa (h. 1700-1735). Colección particular.
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las iniciales MA de trazo grueso28, y otra (impresa muy cerca) en la que dentro 
de un marco retangular se funden en anagrama las iniciales AR flanqueadas por 
dos puntos; la presencia de esta variante resulta muy excepcional por cuanto en el 
marcaje mallorquín conocido tan solo figura el punzón de localidad estampado en 
las piezas (salvo algún caso aislado localizado en el tránsito del siglo XV al XVI). 
En cuanto a la interpretación de ésta última tanto puede corresponder al marcador 
como al artífice, y que no hemos podido identificar a falta de conocerse la nómina 
de plateros mallorquines del XVIII.

Por la densidad del ornato y por los elementos empleados, así como por el 
valiente trabajo relevado sobre un fondo matizado mediante un rayado compacto, 
nos lleva a pensar que el braserillo es obra barroca, posiblemente, ejecutada en el 
primer tercio del dieciocho. La inexistencia de otra pieza similar del mismo tipo u 
otras mallorquinas conocidas de pleno barroco hacen que dejemos abierta su segura 
cronología, pero sin pensar que pueda sobrepasar los años centrales del siglo XVIII. 
Este braserito de sobremesa es una pieza realmente excepcional y por ahora única, 
de gran interés para la valoración artística de la platería mallorquina y para mostrar 
la distinción y categoría de la mesa a la que estaba destinada.

Con la aportación de estos cuatro ejemplares y sus respectivas marcas esperamos 
haber contribuido a un mejor conocimiento de la platería de Palma de Mallorca y con 
ellos, además, avalar que sus plateros estaban a la altura de las mejores producciones 
peninsulares. 

28  En la segunda mitad del XVIII, en fecha imprecisa, aparecen nuevas variantes en las que a la 
inicial (M) o la contracción (M/CA) del nombre de Mallorca se le añade sobrepuesta una palmera. Con 
toda seguridad este cambio de marcaje es anterior a 1775, pues la primera de estas variantes aparece ya en 
un plato limosnero de la catedral de Palma que, por inscripción, fecha en ese año (en A. FERNÁNDEZ, 
R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., nº 6, pp. 106-107). Además, es en este periodo cuando comienza 
a surgir en el marcaje la existencia de las marcas del artífice y/o del marcador, dado que con anterioridad 
prácticamente eran inexistentes.
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Muy recientemente se ha puesto de manifiesto la escasa historiografía que ha 

abordado el estudio de la platería compostelana, algo que en cierto sentido puede 
resultar paradójico habida cuenta de que la ciudad de Santiago ha constituido 
durante siglos el principal centro platero gallego2. El presente trabajo pretende al 

1 Grupo de investigación GI-1510 HAAYDU de la Universidade de Santiago de Compostela, 
del que es coordinador Alfredo Vigo Trasancos.

2  A. PÉREZ VARELA, “Obras de platería de José Losada para la catedral de Santiago de 
Compostela: fuentes para su estudio y análisis de las piezas”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), 
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menos cubrir una pequeña parcela de este ámbito santiagués dando a conocer las 
alhajas litúrgicas que conforman el ajuar de una de sus parroquias urbanas, la de 
San Juan Apóstol, sin olvidar asimismo aquellas piezas que desgraciadamente no 
han alcanzado a nuestros días, pero que, al igual que las conservadas, nos advierten 
sobre los distintos arquitectos -como Miguel Ferro Caaveiro o Melchor de Prado-, 
escultores -como Francisco de Lens-, pintores -como Juan Bernardo del Río-, y por 
supuesto plateros -de los cuales citaremos a una veintena-, que entre los siglos XV 
y XX tiñeron de oro y plata este tesoro parroquial3.

San Juan Apóstol es una de las collaciones urbanas de mayor antigüedad de 
Santiago. Existía en la Edad Media y su sede matriz radicó en la capilla catedralicia 
homónima hasta 1917, lo cual no impidió que en el siglo XIX se instalase igualmente 
en el templo exclaustrado de San Martín Pinario, y mucho menos que en la segunda 
mitad del XX mudase de sitio en cuatro ocasiones, recorriendo diferentes iglesias o 
capillas de la ciudad hasta que en 1995 estrenó un templo ex profeso en el Barrio de 
Vista Alegre4. Pese a este constante ir y venir a lo largo de la historia, conserva buena 
parte de su antigua orfebrería litúrgica que ahora nos proponemos analizar. 

Cruces

En 1531, o en todo caso en una fecha inmediatamente anterior, la fábrica parroquial 
satisfizo el precio de “una cruz grande de plata dorada”5. Es posible que esta fuese la 
misma que medio siglo después se describía tras una visita pastoral en los siguientes 
términos: “una cruz de plata armada sobre madera toda labrada de maçoneria y la 
mançana con sus torrejones sobre dorado y el pie debaxo sobre cobre y de la una parte 
un cruçifijo y los quatro evangelistas y de la otra parte dios padre y unos florones en los 
braços y en la linterna mas baxo seis cubos con unos medios pilares y unas chambranas 
y en el de arriua otros seis de la mesma manera”. Dicha memoria menciona otra cruz 
de menor tamaño, argéntea pero parcialmente dorada, con un crucifijo y “quatro 
piedras engastonadas”6. Quizá la primera tuviese un uso procesional en tanto que 

Estudios de platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, pp. 505-509; y “Fuentes y metodología para el 
estudio del gremio de los plateros de Santiago de Compostela”, en A. JUANES CORTÉS, P. ORTEGA 
MARTÍNEZ, V. PÉREZ DE DIOS, M.P. RUBIO VELASCO y M.R. DE SOTO GARCÍA (eds.), 
Teoría, metodología y casos de estudio. Salamanca, 2017, pp. 124-131.

3  El estudio de las piezas de platería que albergan las parroquias urbanas de Compostela 
lo inició M.J. HERRERO MARTÍN, La orfebrería en las parroquias compostelanas: catalogación 
(Memoria de licenciatura). Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1987.

4  Acerca de la historia de dicha parroquia y de su templo actual, obra del arquitecto Joaquín 
Fernández Madrid, véase J. GÓMEZ DARRIBA, La parroquia de San Juan Apóstol de Santiago de 
Compostela. Sedes y patrimonio artístico (Tesis de licenciatura). Universidad de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, 2014.

5  Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela (ACS). CF 58, f. 34v; Archivo Histórico 
Universitario de Santiago (AHUS). Protocolos Notariales, Santiago, legajo 51, f. 222v; M. SEIJAS 
MONTERO, “Catalogación e edición documental do Libro de facenda da capela parroquial de San 
Xoán Apóstolo (Santiago de Compostela)”. Annuarium Sancti Iacobi nº 3 (2014), p. 383.

6  Archivo Histórico Diocesano de Santiago (AHDS). Fondo Parroquial, Santiago, San Juan 
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la segunda podría emplazarse en el altar o formar parte del guion del Santísimo7. 
Lo que resulta curioso es que en febrero de 1545 un canónigo de la catedral de 
Mondoñedo contratase al platero Jácome de Vargas -avecindado en Santiago- para 
que le hiciese una cruz de plata dorada con destino a la iglesia parroquial de San 
Simón da Costa (Vilalba, Lugo), la cual habría de medirse y/o ajustarse a ciertas 
características de la de San Juan. Así, no podría bajar de los 7 marcos de peso y 
habría de tener “una baça de gallones con la mytad de la mançana de la cruz de la 
Capilla de San Juan Evangelista desta dicha çibdad de Santiago”, y las imágenes de 
la Virgen y del apóstol Juan también se harían “conforme a la dicha cruz de San Juan 
Evangelista de la dicha çibdad”8. Este último dato desconcierta, pues ninguna de 
las cruces descritas alude a figuración mariana alguna. Sea como fuere, habría que 
preguntarse por qué promotor y artista se convinieron en llevar a cabo una cruz 
para una feligresía tan distante de Compostela tomando como referencia a la de la 
parroquia de San Juan. Es lógico pensar que el propio Jácome de Vargas pudiera 
haber hecho esta y ahora se le solicitase la ejecución de una similar. Por desgracia 
los inventarios de mediados del siglo XVIII todavía son más parcos en cuanto a 
información, y simplemente señalan la existencia de una de plata; de otra broncínea 
para el altar; y de otra argéntea perteneciente a un estandarte que seguramente fue 
sustituida en 1797 por una correspondiente al punzón de Antonio Reboredo9.

La parroquia conserva en la actualidad dos cruces procesionales. De la más 
antigua desconocemos a ciencia cierta su autoría y fecha. Sin embargo sus rasgos 
morfológicos y estilísticos, así como las escasas referencias documentales que la 
reseñan, inducen a atribuirla al platero Francisco Turreira y a creerla de 1769 en 
adelante -como luego veremos- (lám. 1). La pieza posee unas dimensiones de 74 cm 
de alto por 38 de ancho. Su cañón se reviste con una red de rombos horadándose en 
cada cual un pequeño círculo. La macolla se inicia con un capitel vegetal al que sigue 
un cuarto de toro gallonado. Este antecede al cáliz floral del que brota una manzana 

Apóstol, A.P., legajo 5, visita 25/10/1586, f. 1v. La segunda cruz mencionada ya consta en un inventario 
de 1563: “yten mas una cruz pequena de plata con quatro piedras engastadas”, AHUS. Protocolos 
Notariales, Santiago, legajo 270, f. 497v.

7  La visita pastoral de 1633 cita una con este último fin, AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, 
San Juan Apóstol, A.P., legajo 5, visita 15/11/1633, s.f.

8  Vargas era un platero natural de Santiago y debió desarrollar su carrera artística en dicha 
ciudad desde finales de la década de 1510. Como fiador suyo en esta escritura actuó su colega y vecino 
Pedro Fernández, P. PÉREZ COSTANTI, Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los 
siglos XVI y XVII. Santiago, 1930, pp. 540-541; A. RODRÍGUEZ PANTÍN, Aportación documental 
sobre la actividad artística compostelana de la primera mitad del siglo XVI. Los fondos del Archivo 
Histórico Universitario de la Universidad de Santiago (Memoria de licenciatura). Universidad de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, t. II, pp. 459-460. Acerca del gremio de plateros 
compostelano en el siglo XVI consúltese A. PÉREZ VARELA, “Hacia una reconstrucción de la 
historia del gremio de San Eloy de Santiago de Compostela: el siglo XVI”, en J. RIVAS CARMONA e 
I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 495-509.

9  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, ff. 7r, 8r, 10v. Reboredo 
cobró 350 reales por ella, pues le excluyeron 196 reales por el peso de la vieja, ibídem, cuentas 1/7/1796 
- 30/6/1797, s.f.; y legajo 6, cabildo 6/6/1796, s.f.
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abocelada con carnosa decoración fitomorfa y cuatro cabezas de querubines de 
bulto redondo. A continuación un nuevo cuarto de toro con gallones sirve de peana 
a un cuerpo en el que los acantos cubren tanto su base como las salientes volutas 
laterales, quedando en el núcleo una testa angélica con alas desplegadas. Monta luego 
un pequeño trapecio que conforma el pie de la cruz latina, de perímetro sogueado 
y campo interno hermoseado por múltiples ces de extremos enroscados. Los cabos 
de los tres brazos superiores poseen una culminación trebolada, con dos gruesas 
volutas acantiformes en primera instancia separadas por otra cabeza celestial y otro 
par de volutas posterior afrontado y disociado por una venera. El crucero carece 
de cuadrón pero figura el disco solar, la luna creciente y un conjunto de estrellas 
en alusión al eclipse descrito en los Evangelios previa la expiración de Cristo como 
cumplimiento de una profecía veterotestamentaria (Am 8,9; Mt 27,45; Mc 15,33; Lc 
23,44-45)10. De los ángulos del crucero parten multitud de rayos dorados. El Cristo 
exhibe una cuidada anatomía sin mayores heridas que los tres clavos que lo fijan a 
la cruz, y se cubre con un reducido perizoma anudado en la cintura derecha que 
permite visualizar la ingle izquierda. Su figura presenta una sinuosa composición 
gracias al eje marcado por las extremidades inferiores, torso y cabeza, exteriorizando 
el rostro una lograda expresividad. En el envés se encuentra el relieve de medio busto 
del patrono san Juan bendiciendo el cáliz del cual emerge la sierpe. Se le efigia juvenil 
y sonriente, vistiendo túnica y desparramando sus largos cabellos tras los hombros. 

Los inventarios parroquiales de mediados del XVIII atestiguan la presencia de 
una cruz de plata a la que se acordó argentar el asta en 175911. En la década de 1760 el 
orfebre Antonio Sanmamed llevó a cabo en ella reparos de escasa relevancia, como 
la sustitución de su alma lignaria por hallarse podrida12. A finales de dicho decenio 
la fábrica parroquial invirtió 190 reales en una cruz “descompuesta Blanquearla 
echarle algunas piesas y dorar el crusifixo, y la ymaxen del Patron”. Es posible que 
esta noticia haga referencia a la pieza objeto de estudio13, pero la naturaleza de las 
intervenciones citadas, así como su tipología y rasgos formales, invitan a fecharla 
a partir de 1769 en adelante14. Máxime si se compara con las cruces procesionales 
de las parroquias compostelanas de Santa María de Sar y de San Andrés, pues las 
similitudes entre todas ellas son más que palmarias. Estas dos últimas las realizó

10  L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Barcelona, 1996 (ed. orig., Paris, 1957), t. I, vol. 2, p. 505.
11  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, ff. 7r, 10r-v; y legajo 6, 

cabildo 25/6/1759, f. 14r.
12  Ídem, legajo 1, cuentas 30/6/1762 - 30/6/1764, f. 54r; 30/6/1766 - 30/6/1767, f. 71v.
13  Ibídem, cuentas 30/6/1768 - 6/1769, f. 80v. Tenemos noticia de otro arreglo en ella a inicios 

de la década de 1790 motivado por la soldadura de unas “quebraduras”, ibídem, cuentas 1/7/1791 - 
30/6/1792, s.f.

14  En consonancia con esta opinión, María Jesús Herrero la creyó del último cuarto del 
siglo XVIII, M.J. HERRERO MARTÍN, ob. cit., pp. 205, 207. Su superficie atestigua otras muchas 
intervenciones sufridas a lo largo del tiempo corroboradas por los libros parroquiales, AHDS. Fondo 
Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, cuentas 1/7/1802 - 30/6/1803, s.f.; y legajo 2, 
cuentas 20/6/1831 - 1834, f. 14v; 1/7/1848 - 30/6/1849, f. 40r. En 1921 se plateó la cruz y se doró su Cristo, 
Archivo Parroquial de San Juan Apóstol y Evangelista (APSJAE). Libro de Fábrica (1901-2004), cuentas 
1921, f. 57. Incluso pudo haber sufrido operaciones posteriores, ibídem, cuentas 1935, f. 83; 1959, f. 127.
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LÁMINA 1. FRANCISCO TURREIRA (atrib.). Cruz procesional 
(último tercio del siglo XVIII). Parroquia de San Juan Apóstol, Santiago 
de Compostela.
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Francisco Turreira. La de Sar entre 1758 y 1762; y la restante entre 1771 y 177315. 
También se asemeja de manera manifiesta a la de la cercana feligresía de San Juan de 
Ortoño (Ames, A Coruña), de autor desconocido16.

La otra cruz procesional conservada es metálica. Su material y estilo quizá 
concuerden con la cruz “parroquial nueva de metal plateado a fuego, con su vara 
correspondiente igualmente plateada y sus adornos dorados” por la que a mediados 
del decenio de 1860 la parroquia abonó 500 reales a un taller ignoto. No podemos 
confirmar que dicha nota aluda a ella porque la documentación hace referencia de 
forma ambigua a distintas cruces, pero desde luego sí cabe esa posibilidad17. Presenta 
unas dimensiones de 75 cm de alto por 35,5 de ancho. El cañón posee un estilizado 
cuerpo troncocónico dispuesto entre boceles. Le siguen dos cuellos separados por 
un toro y a continuación una manzana de silueta talonada en cuya superficie central 
figura una sarta de frutas. Su parte superior se conforma mediante un tronco de cono 
de perfil curvo y pie gallonado. La cruz latina presenta área interior lisa cercada 
por bordes resaltados. La base del brazo inferior aparece cubierta por decoración 
vegetal, mientras que los restantes se culminan con un calado juego de ces rematados 
por una venera. El nudo carece de cuadrón y los rayos quedan unidos en su primera 
mitad por un disco solar. El Crucificado, próximo a fenecer, exhibe una musculosa 
anatomía apenas tapada por un minúsculo perizoma. La cabeza parece pequeña 
respecto a la totalidad del cuerpo y sobre ella se despliega una ampulosa cartela.

El sagrario

El sagrario de la iglesia de San Juan constituye la pieza más reciente de todo su 
ajuar. Se ubica en el lado del Evangelio del altar mayor de la capilla del Santísimo y 
data del año 2000. Lo hizo el platero y feligrés Manuel Dávila García, quien primero 
ejecutó su caja y luego la aureola que la rodea, sobrepuesta a una lámina de vidrio 

15  J. COUSELO BOUZAS, ob. cit., p. 632; M.J. HERRERO MARTÍN, ob. cit., p. 36; M. 
LARRIBA LEIRA, “El museo de la Colegiata de Santa María la Mayor y Real de Sar en Santiago de 
Compostela: Catálogo de la platería”. Compostellanum vol. 43 (1998), pp. 960-962; y “Cruz procesional. 
Francisco Turreira. 1758. Relevado, cincelado, fundición y sobredorado. Plata y oro. 83 x 46 cm. f/turr, 
losada, garcia, cáliz con la Hostia. Santiago de Compostela. Colegiata de Santa María de Sar”, en Todos 
con Santiago. Patrimonio eclesiástico. Monasterio de San Martín Pinario. Museo Diocesano Santiago de 
Compostela. 18 de marzo – 18 mayo 1999 (Catálogo). Santiago de Compostela, 1999, pp. 252-253.

16  Sobre esta véase G. GENDE FRANQUEIRA, El arte religioso en la Mahía. Madrid, 1981, 
pp. 243, 418, 506-507. De las semejanzas entre todas las referidas ya advirtió J.M. LÓPEZ VÁZQUEZ, 
“Tipologías de la orfebrería religiosa gallega”, en R. TABOADA VÁZQUEZ (dir.), Oro, plata y piedra 
para la escena sagrada en Galicia. Curso de orfebrería y arquitectura religiosa. La Coruña, del 2 al 11 de 
mayo de 1994. Actas. La Coruña, 1995, p. 107.

17  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 2, cuentas 1/7/1864 - 
30/6/1865, s.f. También documenta la compra de dicha cruz E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Los frutos 
de Pinario: ciento cincuenta años de historia del monasterio de San Martiño Pinario, (1800-1950) (Tesis 
doctoral). Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2015, p. 347. El inventario 
de 1904 recoge la tenencia de tres cruces metálicas, APSJAE. Inventario de la Iglesia parroquial de S. 
Juan Apóstol de la ciudad de Santiago de Compostela, “Inventario de los objetos que actualmente posee 
la parroquia…”, s.f. 
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fijada a la pared18. En la festividad patronal del referido año fue consagrado por el 
arzobispo compostelano, tal y como consta en el envés de su puertecilla: “En el 
año jubilar 2000 en la fiesta de / San Juan Apostol y Evangelista / patrono de esta 
parroquia. / Fue bendecido este sagrario por el / Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
de Santiago / DON JULIÁN BARRIO BARRIO / 27-XII-2000”. Manuel Dávila 
conjugó el sagrario como si de una cruz ensanchada se tratase, resultando su puerta 
una suerte de cuadrón circuido por un disco solar cuyos rayos flamígeros se rematan 
con estrellas. En dicha puerta se inscribe el Cordero Místico apocalíptico sobre el 
Libro de los Siete Sellos, flanqueado a su vez por el tetramorfos. En el interior de la 
caja, sobre la citada inscripción, aparece un pantocrátor neorrománico, ornándose 
las demás paredes con motivos estelares y la del fondo con una cruz patada que 
remarca nuevamente el aire neomedieval del conjunto.

Custodias

La primera noticia que tenemos de una custodia para esta parroquia data de 
abril de 1486. Los feligreses decidieron entonces realizar una “de plata para a dita 
capela [capilla catedralicia de San Juan Apóstol] para que estouuese [estuviese] en 
ela [en ella] perpetuamente”19. Una visita pastoral de justo cien años después hace 
referencia a una custodia argéntea que podría tratarse de esta misma. La describe así: 
“labrada de maçoneria el pie con su peana y en el seis torrejones y seis esmaltes en la 
mançana tiene su caliz y hostiario ençima y un cruçifijo en el rremate della y tiene 
seis pilares”. Dice también que comúnmente guarecía el Santísimo en “una cazuela 
de plata rredonda”, mientras que con ocasión del Corpus Christi lo exhibía en un 
viril dorado “con sus uidrios”20. Por desgracia no se conserva. Como tampoco otra 
que se acordó realizar en plata en 1760 para el monumento de Jueves Santo a fin 
de sustituir a la lignaria existente21. Pronto se desechó la opción de ejecutarla en un 
taller salmantino por lo elevado de su costo y porque su uso se limitaba a un día al 
año, así que se resolvió hacerla en madera dorada y estrenarla en la Semana Santa 
de 176422. La ejecutó el célebre escultor compostelano Francisco de Lens, cobrando 
550 reales por ello; y la pintó y doró Juan Bernardo del Río a cambio de 525 reales23.

18  APSJAE. Libro de Fábrica (1901-2004), cuentas 2001, f. 194; 2002, f. 195; 2003, f. 197. Alguno 
de estos datos me han sido proporcionados por el Rvdo. Sr. D. Emilio Lojo Aller, antiguo párroco de 
San Juan, a quien de manera póstuma quiero agradecer toda cuanta atención y cariño me brindó.

19  ACS. CF 58, f. 24v; M. SEIJAS MONTERO, ob. cit., pp. 367-368.
20  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 5, visita 25/10/1586, f. 1r-

v. En 1563 esta pieza subsistía bajo resguardo de un capellán, AHUS. Protocolos Notariales, Santiago, 
legajo 270, ff. 497v-498r. En 1618 se hizo cargo de ella el mayordomo de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, y en los años inmediatamente posteriores esta u otra de idéntico material continuaron 
emplazándose en el interior de la capilla catedralicia de San Juan Apóstol, AHDS. Fondo Parroquial, 
Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 5, visitas 17/1/1618, f. 141v; 5/8/1625, f. 164r; 9/7/1629, f. 177v.

21  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, cuentas 30/6/1749 - 
30/6/1751, f. 8r; y legajo 6, cabildo 16/6/1760, f. 16v.

22   Ibídem, cabildos 3/5/1761, f. 21v; 14/6/1763, f. 33r.
23  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, cuentas 30/6/1764 - 
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La parroquia sí conserva una custodia portátil de plata sobredorada de orfebre 
y data desconocidos, si bien fechable en el siglo XVII (lám. 2). Su altura total 
alcanza los 44 cm; el diámetro del pie mide 17,5 cm; y el del viril exterior 25 cm. El 
borde recto del primer cuerpo basamental presenta la inscripción de pertenencia 
a la feligresía: “SOI DE S.N IVAN.AP.IEVANG.”. Le sigue otro cuerpo de perfil 
convexo sobre el que monta un último de orilla plana y superficie interior hundida. 
En su epicentro se inscribe un gollete liso entre baquetones, del cual arranca 
el astil gracias a una escocia en la que asienta el nudo semioval coronado por un 
descollante bocel. A continuación un esbelto tronco de cono se completa con una 
concatenación de toros y cuellos que paulatinamente disminuyen su tamaño hasta 
topar con un nudo periforme invertido. Luego dos escocias separadas por un bocel 
finalizan el vástago. El ostensorio resulta un disco solar en cuyo anillo se clavan 
ocho estrellas. El canto despide cuarenta rayos mayores circundados por otros de 
menor envergadura, todos ellos de extremos asimétricos. El extraíble viril interno 
también posee formato circular y su sinuoso perfil conjuga una suerte de dunas. 
La cruz florenzada que culmina la pieza posiblemente se añadiese en la segunda 
mitad del siglo XVIII24. Luce una base calada constituida por un querubín y dos 
consecutivos pares de ces; y posee unos brazos centrados por un nudo orbicular de 
cuyos ángulos emerge un rayo.  

De remitir los manuscritos parroquiales a esta pieza, Antonio Sanmamed operaría 
en ella un pequeño arreglo a inicios de la década de 176025. En 1781 Manuel Ribera 
percibiría 805 reales “por hacer una Rama al Ueril” de 800 gramos, dorar esta y 
su pie, encargándose el “Maestro Cordonero” Pedro Vázquez de “la echura de un 
Cordoncillo de Oro para el mismo”26. Hacia 1865 o 1866 se invirtieron 500 reales en 
“retocar la custodia antigua que se colocaba en la Yglesia inclusa en la Catedral”27, y 
un siglo después se debió de intervenir en ella por última vez28.

6/1765, f. 58v. Pese a existir referencias bibliográficas más recientes que aluden a las figuras de Francisco 
de Lens y de Juan Bernardo del Río, todavía continúa siendo indispensable acudir para su mejor 
conocimiento al viejo libro de J. COUSELO BOUZAS, Galicia artística en el siglo XVIII y primer 
tercio del XIX. Compostela, 1932, pp. 408-412, 570-572. Sobre Lens véase también M.D. VILA JATO, 
“Francisco de Lens en Lugo: el retablo de la iglesia de Vilabade (Castroverde)”, en Jubilatio. Homenaje 
de la Facultad de Geografía e Historia a los Profesores D. Manuel Lucas Álvarez y D. Ángel Rodríguez 
González. Santiago de Compostela, 1987, t. II, pp. 641-651; M.D. VILLAVERDE SOLAR, “La presencia 
de Francisco Lens en el arciprestazgo de Ribadulla”, en J.A. RODRÍGUEZ MOURIÑO (dir.), XVII 
Ruta Cicloturística del Románico Internacional. 7 febrero – 20 junio 1999. Pontevedra, 1998, pp. 193-
197; F. PÉREZ RODRÍGUEZ, El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro (1740-1807) (Tesis doctoral). 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2010, tomos I y II.

24  La morfología de esta cruz presenta evidentes similitudes con la que corona un ostensorio de 
la parroquia compostelana de San Miguel dos Agros, datado en 1770, J.M. GARCÍA IGLESIAS (dir.), 
San Miguel dos Agros. Santiago de Compostela, 2000, p. 57.

25  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, cuentas 30/6/1761 - 
30/6/1762, f. 49r.

26  Ibídem, cuentas 7/1780 - 6/1785, f. 134r.
27  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 2, cuentas 1/7/1865 - 

30/6/1866, s.f. Dato documental reseñado también por E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 348.
28  APSJAE. Libro de Fábrica (1901-2004), cuentas 1961, f. 130.



227Oro, plata y fe. La orfebrería litúrgica de la parroquia compostelana de San Juan...

LÁMINA 2. Custodia (siglo XVII). Parroquia de San Juan Apóstol, Santiago 
de Compostela..
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Cálices

En 1538 la parroquia decidió ejecutar un cáliz que de manera parcial cumpliese el 
deseo póstumo de las devotas Mayor Fernández Varela y María Fernández. Ambas 
deseaban legar a la feligresía dos cálices argénteos, pero finalmente se decidió 
hacer una única pieza con la cantidad de plata que habían cedido y en cuyo pie 
constaría el nombre de las donantes29. La visita de 1586 reseña dicho epígrafe en su 
basamento sextavado y también los “seis florones y unas ojas” presentes en el nudo 
o “mançana” del astil. El cáliz se complementaba con una patena dorada en la que 
se inscribía una cruz30. La misma memoria cita otro cáliz áureo de pie octogonal 
con seis esmaltes “en la mançana”, acompañado de su correspondiente platillo que 
figuraba al santo patrono de la parroquia31. Por desgracia ninguna de estas alhajas ha 
llegado a nuestros días, aunque sí se conservan dos posteriores.

La más antigua de ambas se debe al platero Antonio Sanmamed, pues su rúbrica 
“SMD” aparece en el borde recto del primer cuerpo basamental. Junto a la marca del 
orfebre figura la urna con una estrella propia del gremio de plateros compostelano32, 
así como la de propiedad: “SOI. DE S.N IUAN. AP. IEVANG”. Sigue a este 
epígrafe la esquemática silueta de un ave con una rama en el pico. Dicha autoría, sus 
características formales, y la falta de noticias documentales acerca de su ejecución por 
no conservarse los libros de fábrica de 1749 para atrás, conducen a datar la pieza entre 
1720 y 1749 aproximadamente. La primera referencia a ella aparece en los inventarios 
parroquiales de mediados del setecientos, en que se advierte la presencia de un cáliz 
argénteo cuyo interior de la copa se halla sobredorado33. Suma una altura total de 
23,5 cm; el diámetro de su pie 13,5 cm; y el del vaso 7,7 cm. Sobre la primera moldura 
vertical monta otra convexa y una más de perfil ascendente fusionada con un tronco 
de cono del cual brota el vástago, cuyo formato simula el de un jarrón abalaustrado. 
Un cuello sirve de asiento al nudo semiovoide, culminado por tres boceles de los 
que sobresale el central. Luego un esbelto cuerpo troncocónico antecede a una 
escocia y a otra moldura de orilla recta flanqueadas por delgados toros que rematan 
el astil. Tanto la subcopa como la copa lucen superficie lisa, mediando entre ambas 
una baquetilla, y el coronamiento aparece sobredorado y ligeramente acampanado.

29  ACS. CF 58, f. 40v; AHUS. Protocolos Notariales, Santiago, legajo 61, f. 158r; M. SEIJAS 
MONTERO, ob. cit., pp. 392-393.

30  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 5, visita 25/10/1586, f. 2r.
31  Ibídem, f. 1v. El inventario de 1563 reseña simplemente la presencia de dos cálices: uno “de 

plata grande dorado” y otro “dorado con su patena”, AHUS. Protocolos Notariales, Santiago, legajo 
270, f. 497v.

32  F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, La platería en la diócesis de Lugo. Los arcedianatos de 
Abeancos, Deza y Dozón (Tesis doctoral). Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 2004, vol. 1, p. 213.

33  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, f. 10r-v. El exterior de 
la misma habría de dorarse posteriormente. Quizá de tal cometido se encargó José Losada en los años 
centrales del ochocientos, ídem, legajo 2, cuentas 1/7/1850 - 30/6/1851, f. 46v; o bien la Joyería Bacariza en 
1916, ídem, legajo 13, recibos 12/11/1916; 15/12/1916. La citada labor de José Losada la ha documentado 
Eloy López, aunque sin identificar el cáliz intervenido, E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 284.
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LÁMINA 3. MANUEL LIÑARES (atrib.). Cáliz (1799-1800). Parroquia 
de San Juan Apóstol, Santiago de Compostela.
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Los citados inventarios reseñan otro cáliz de plata enteramente sobredorado34. 
Posiblemente su material se reaprovechase para “reformar un Calix y dorado” 
entre 1799 y 1800, operación por la que Manuel Liñares percibió 1.058 reales y 26 
maravedíes35. Este cáliz podría corresponder con el otro que atesora la feligresía36 
(lám. 3), cuya morfología y ornamentación comparte profundas similitudes con 
otro presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Melide (Melide, A Coruña) 
proveniente del hospital de Fonfría (Pedrafita do Cebreiro, Lugo)37, el cual tampoco 
atestigua la marca del artífice y se cree del último cuarto del siglo XVIII38. A ambos 
también se asemeja, aunque menos, otro perteneciente a la iglesia parroquial de 
Santiago de Catasós (Lalín, Pontevedra), carente asimismo de punzón39.

Su altura total llega a los 25 cm; la anchura del pie suma 15,4 cm; y el diámetro 
de la copa 7,9 cm. El basamento define una planta mixtilínea cuyo primer cuerpo 
ratifica en su perfil plano la titularizad de la pieza: “ESTE CALIZ ES DE LA 
PARR.A DE S.N JVA.N EBANGELISTA”. El segundo cuerpo lo conforma una 
hilera de motivos perlados a la que sigue otro cóncavo, fraccionado en cuatro caras 
de superficie punteada en cuyo núcleo se inscribe una argolla. El pie lo culmina un 
dilatado tronco periforme fragmentado en cuatro frentes, delimitados por una suerte 
de fajas rematadas en una sencilla voluta40. De su unión penden flores que enmarcan 
un conjunto de instrumentos de la Pasión que refrendan el sentido eucarístico de 
la pieza: aparecen la columna; el flagelo; la tenaza; el martillo; la escalera; la cruz; 
y por último, entre la corona de espinas, la lanza y la rama con la esponja. El astil 
lo inicia un cilindro; le siguen un cuello acanalado cercado por anillos perlados; 
un nudo ovoide ritmado por cuatro fajas de ces afrontadas que incorporan entre 
medias decoración vegetal; y un tronco de cono acanalado flanqueado nuevamente 

34  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, f. 10r-v.
35  Ibídem, cuentas 1/7/1799 - 30/6/1800, s.f. Creemos que José Couselo se confunde al tratar 

dicha intervención, pues la ubica en 1751 citando el f. 34 del libro de fábrica no acorde con tal fecha. La 
estima además en 1.038 reales y 26 maravedíes, J. COUSELO BOUZAS, ob. cit., pp. 417-418. 

36  Sospechamos que a este mismo cáliz alude Mariel Larriba señalando que en la década de 1990 
se encontraba en San Martín Pinario. Lo data a mediados del siglo XIX pero probablemente se trate de 
una errata, debiendo querer decir del XVIII, M. LARRIBA LEIRA, “La platería religiosa del barroco 
en Compostela”, en F. SINGUL LORENZO (ed.), Pratería e acibeche en Santiago de Compostela. 
Obxectos litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación (ss. IX-XX). Capela do Hospital 
Real de Santiago de Compostela, Hostal dos Reis Católicos, 27 marzo – 19 abril, 1998. Santiago de 
Compostela, 1998, p. 237. 

37  E. CAMPS CAZORLA, J. CARRO GARCÍA y J. RAMÓN Y FERNÁNDEZ-OXEA, 
“Arqueoloxía relixiosa de Melide”, en Terra de Melide. Compostela, 1933, p. 277.

38  De este destaca Francisco Xabier Louzao su calidad técnica y creativa, así como la originalidad 
del nudo, F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, ob. cit., vol. 4, pp. 1341-1342.

39  M.E. DEL CASTILLO FONDEVILA, “Aproximación al estudio de las piezas principales 
de la orfebrería de la iglesia de Santiago de Catasós”, en J.A. RODRÍGUEZ MOURIÑO (dir.), XXVIII 
Ruta Cicloturística del Románico-Internacional. Del 7 de febrero al 20 de junio de 2010. Pontevedra, 
2010, pp. 241-243.

40  Este basamento mixtilíneo y bulboso recuerda en cierto modo al utilizado por Jacobo Pecul 
Crespo en 1794 en una custodia para la colegiata de Santa María do Campo (A Coruña), F.X. LOUZAO 
MARTÍNEZ, Catálogo del Museo de Arte Sacro de La Coruña. La Coruña, 1993, p. 85.
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por un par de anillos perlados. La subcopa parece brotar de un cáliz floral. Presenta 
cuatro caras revestidas de motivos vegetales divididas por un fuste similar al que 
luce la pieza en su pie. Un fino baquetón disocia esta sección de la copa pulida y 
acampanada.

Copones

El inventario parroquial de mediados del XVIII da cuenta de un único copón 
de plata41. La feligresía atesora actualmente dos que por características formales 
podrían anteceder a tales datas. El más antiguo se encuentra sobredorado y dicho 
estado sí se especifica en la relación de alhajas de 190442. Este no exhibe marca de 
autor y cabe encuadrarlo en el siglo XVI o primera mitad del XVII. Presenta una 
altura total de 12 cm; el diámetro del pie cuenta con 9 cm; y el de la copa 10,6 cm. Su 
pie muestra el epígrafe de titularidad: “SOI DE SN IVAN. AP. IEVANG.”. 

Las peculiaridades estilísticas de la equivalente pieza que le sigue en antigüedad 
no se alejan en demasía de las del orfebre Antonio Sanmamed, a quien José Couselo 
Bouzas atribuye la hechura de uno para esta parroquia43. Aún sin poder confirmar 
tal asignación, cabría datarlo entre 1756 y 1788, pues en este último año Manuel 
Ribera doró el interior del vaso, tal y como revela el libro de cuentas y la propia 
alhaja en el basamento: “SN IVAN APOSTOL I EVANGELISTA. SE DORO. EL 
AÑO DE 1788.”44. 

La feligresía adquirió dos nuevos copones en la década de 1910. En uno de 
ellos la inscripción interior del pie circular reza: “PARROQUIA DE SN JUAN 
APOSTOL. AÑO 1912 SIENDO PARROCO D. JOSÉ SEOANE CAPEANS.”. Se 
trata de una pieza realizada entonces a solicitud del aludido clérigo por Eduardo Rey 
Villaverde bajo un importe de 150 pesetas45. Su altura alcanza los 22 cm; el diámetro 
del basamento 10,5 cm; y el del vaso 11,5 cm. El copón restante fue realizado por la 
Joyería Bacariza en 1916, cuyo taller se ubicaba entonces en la compostelana Rúa 

41  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, f. 10r-v. 
42  APSJAE. Inventario de la Iglesia parroquial de S. Juan Apóstol de la ciudad de Santiago de 

Compostela, “Inventario de los objetos que actualmente posee la parroquia…”, s.f.
43  Pieza por la que le satisficieron con 586 reales, J. COUSELO BOUZAS, ob. cit., p. 612. 

Lamentablemente el autor obvió citar la fuente de su consulta, y la búsqueda de tal dato en los fondos 
parroquiales ha resultado infructífera. El copón posee evidentes similitudes morfológicas con uno 
perteneciente a la feligresía de San Cristovo de Carnés (Vimianzo, A Coruña), realizado por Simón 
Torreiro en 1776, E.M. LÓPEZ AÑÓN, Arte religioso en el Arciprestazgo de Nemancos (A Coruña). 
Siglos XVII-XX. Arte mueble (Tesis doctoral). Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 2008, p. 1050.

44  Manuel Ribera percibió 250 reales por “dorar el copon, y un caliz, y un rayo de la Cruz”, 
AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P. legajo 1, cuentas 7/1788 - 8/1789, f. 155r-v.

45  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 13, presupuesto 
14/6/1912; recibo 17/6/1912; ídem, Cofradías e instituciones parroquiales, legajo 1, (documentación 
suelta); APSJAE. Libro de Fábrica (1901-2004), cuentas 1912, f. 38. Parte de dicha documentación 
la reseña también Eloy López, aunque no la asocia a esta pieza por desconocimiento de la misma, E. 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 503.
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do Vilar. Su hechura costó 108,75 pesetas y para ella se reaprovechó la fundición de 
otro de menor tamaño, “viejo e inservible”, que la Congregación del Oratorio de 
San Felipe Neri había cedido a la parroquia en 190746. Su altura asciende hasta los 27 
cm, mientras que pie y vaso poseen un diámetro de 12 cm.

Bandeja

El templo de San Juan conserva una bandeja de plata de formato oval que 
antiguamente se destinaba “para el comulgatorio”47. Sus dimensiones alcanzan los 
22 por 13,1 cm. En la orilla de su faz posterior se encuentra la firma del artífice: “J / 
SEIJO” -Jesús Seijo-48, mientras que buena parte de la base la ocupa el epígrafe que 
confirma su pertenencia a la feligresía, así como su data: “Parroquial de San Juan 
Apóstol y Evangelista. 1880.”. En el frente anterior el margen lo recorre una cenefa 
compuesta por grupos de cuatro círculos y ornamentación abstracta. En el núcleo 
se halla un águila real de alas plegadas velando un libro, un tintero y una pluma, 
atributos que aluden al patrono y a su capacidad trascendente y amanuense por 
haber redactado el Evangelio y el Apocalipsis.

Palmatoria

La iglesia de San Juan también conserva una palmatoria de plata cuyas 
características morfológicas la acercan al siglo XVII49. A mediados del siglo XIX 
el contraste Antonio García recibió 260 reales por intervenir en ella50, quedando 
su rúbrica “A / GARCÍA” bajo una marca primigenia formada por un cáliz del 
cual sobresale la hostia, que, como ya hemos mencionado, es propia del gremio 
de plateros santiagués51. Sus dimensiones cuentan con 30,5 cm de largo por 6 cm 
de alto, sumando 9,7 cm el diámetro del plato. Un borde circular constituye su 

46 AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 13, recibo 10/2/1916; 
APSJAE. Libro de Fábrica (1901-2004), cuentas 1916, f. 45; ídem, Inventario de la Iglesia parroquial 
de S. Juan Apóstol de la ciudad de Santiago de Compostela, apéndice al “Inventario de los objetos que 
actualmente posee la parroquia…”, s.f.; e “Inventario de los objetos pertenecientes al Oratorio de San 
Felipe Neri…”, s.f. Eloy López estudia alguno de los documentos citados pero sin relacionarlos con la 
alhaja por desconocer esta, E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 503.

47  Así lo reseña el inventario de 1904. No cabe duda de que alude a ella puesto que describe las 
figuraciones que presenta y que ahora veremos, APSJAE. Inventario de la Iglesia parroquial de S. Juan 
Apóstol de la ciudad de Santiago de Compostela, “Inventario de los objetos que actualmente posee la 
parroquia…”, s.f.

48  La identificación de dicho platero se la debo a Ana Pérez Varela, gran conocedora de la 
platería compostelana del siglo XIX, a quien por supuesto agradezco su generosa ayuda.

49  Los inventarios parroquiales dieciochescos únicamente mencionan una argentada, AHDS. 
Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, ff. 7v, 10r-v.

50  Ibídem, legajo 2, cuentas 1/5/1854 - 30/6/1855, s.f.
51  F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, La platería en la diócesis de Lugo… ob. cit., vol. 1, p. 213. Eloy 

López documenta la labor del contraste Antonio García, pero al desconocer la existencia de la pieza da a 
entender que se trata del encargo de una obra ex novo, E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 285.
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perímetro salvo en el extremo del asa. La superficie de su sección inferior figura el 
relieve de un ave junto a un tintero con pluma, atributos que identifican al santo 
patrono del curato. Encima se representa un motivo floral. El mechero es de cuerpo 
cilíndrico y borde liso cercado por toros. 

Piezas desaparecidas: relicarios, portapaces, lámparas y candeleros

Dentro de la orfebrería litúrgica desaparecida, cabe subrayar que la memoria de 
la visita de 1612 a la capilla catedralicia reseña la existencia de un relicario “de plata 
con un cristo encima dorado y el pie redondo”52. La relación de bienes parroquiales de 
mediados del XVIII cita otros dos argénteos de los que no volvemos a saber nada53. 
Tampoco queda rastro de una pareja de portapaces de plata señalados en la visita 
girada en 1586. En uno figuraba la imagen de san Juan Evangelista “entredorada”; y 
en otro la Virgen con el Niño y “un dios padre por remate”54. La memoria de dicha 
visita también relata la presencia de una lámpara de plata con su vaso “labrado con 
una punta”, un cuerpo central con “quatro pilares redondos” y la correspondiente 
cubierta. Dos décadas más tarde dicha pieza se hallaba deshecha55. Nada nos consta 
de una alhaja análoga hasta 1726, pues la lámpara de la capilla catedralicia supuso el 
único elemento que el peregrino picardo Guillermo Manier destacó de aquel recinto, 
algo que no debe sorprender dado que las piezas argénteas constituyeron su foco de 
atención a la hora de versar sobre otros espacios similares de la basílica compostelana56.

A mediados de la década de 1760 en los cabildos parroquiales se concordó hacer 
una nueva lámpara de plata para la lumbre del Santísimo por encontrarse “abollada 
y rompida” la actual57. A raíz de esto, el escultor Francisco de Lens presentó un 
modelo “de palo” con sus serafines, operación por la que recibió 400 reales58. A 
posteriori, el arquitecto Miguel Ferro Caaveiro presentó una “plantta ô diseño” por 
cuya materialización proyectual los “maestros […] y ofises [oficiales]” recibieron 
212 reales59. En noviembre de 1768 se adjudicó al orfebre Antonio José Ferreira 

52  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 5, visita 17/1/1612, f. 142r.
53  Ídem, legajo 1, ff. 7r, 10r-v.
54  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 5, visita 25/10/1586, f. 

2r. El segundo portapaz no se refiere en el inventario de 1563, AHUS. Protocolos Notariales, Santiago, 
legajo 270, f. 497v, por lo que cabría la posibilidad de que se adquiriese en la veintena de años que 
transcurren entre ambas notas documentales.

55  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 5, visitas 25/10/1586, f. 
2r; 13/12/1607, f. 79r.

56  Guillermo Manier escribió su memoria del viaje en 1736, J.M. LACARRA, J. URÍA RÍU y 
L. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Madrid, 1949, t. II, p. 376; 
J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid, 1962, t. III, pp. 351, 
362. Los inventarios parroquiales de mediados del XVIII también reseñan la lámpara, AHDS. Fondo 
Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, ff. 7v, 10v.

57  Ídem, legajo 6, cabildos 5/2/1765, f. 37r; 19/10/1767, f. 56v.
58  Ídem, legajo 1, cuentas 30/6/1767 - 30/6/1768, f. 76v.
59  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, legajo 1, cuentas 30/6/1768 - 6/1769, 

ff. 80v-81r. Las carreras artísticas de Miguel Ferro Caaveiro y de Francisco de Lens Villaverde fueron en 
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la ejecución de la pieza, para la cual tendría que seguir el “arte ya reglado a una 
mapa echa en medio pliego de papel […] firmada suia”, resultando “del tamaño y 
bultto de un modelo o ynmittazion de lanpara echo de madera”. El que rubricase 
la traza no tiene por qué equivaler a que esta deviniese de su intelecto y mano. Más 
bien parece que su firma figuraría en el contrato notarial cosido a la traza como 
garantía de ejecución en base a esta. Muy probablemente el platero siguió un diseño 
y modelo ajenos, y desde luego parece lógico pensar que estos serían los de Miguel 
Ferro Caaveiro, pues fue el postrero y único autor en adjuntar todo ello. Lo que 
sí podemos confirmar es que Antonio José Ferreira se comprometió a realizar la 
lámpara en la “ttienda” de su colega Jacobo de la Piedra, debiendo finalizarla en 
enero de 176960. Se presupuestó en 6.650 reales y tendría doscientas onzas de plata, 
casi cuatro veces más que la antigua. Luciría únicamente en bronce y cobre dorados 
“Diez y siette Piezas que se componen de seis serafines, los dos remates subperior e 
ynferior, las tres ttargetas de las insignias y esttas mismas y las seis carttelas, tres de 
la pieza que rrecive el uidrio, y tres del segundo remate de auajo”61. No podemos 
confirmar si se consumó su elaboración, pues las cuentas no reflejan inversión alguna 
pese a sujetarse el pago a los caudales de la fábrica. De todos modos imaginamos 
que sí. De ser cierto, Manuel Ribera la blanquearía entre 1773 y 1775, reiterando tal 
operación en 177662; y Antonio Reboredo haría lo propio dos décadas después63. 
A mediados del ochocientos José Gorrita recibiría 209 reales por su composición 
y dorado64. Justo un siglo después, en 1959, nos consta el plateado de una lámpara 
por 500 pesetas, aunque no podemos confirmar si se trata o no de la dieciochesca65. 

En 1782 la parroquia adquirió a cambio de 1.286 reales media docena de candeleros 
y una cruz de plata provenientes según Couselo Bouzas del colegio de jesuitas de 
Monterrei (Ourense). Dos años después Manuel Ribera recibió 900 reales por la 
“echura” y “reformación” de los primeros, así como por el dorado del crucifijo66. 

cierto modo coincidentes, pues trabajaron juntos en distintas ocasiones y estilísticamente se nutrieron 
de forma mutua, F. PÉREZ RODRÍGUEZ, ob. cit., t. I, pp. 333-334. Por aquel entonces Miguel Ferro 
todavía no gozaba del cargo de maestro de obras catedralicio, que ocuparía entre 1772 y 1807, ibídem, 
pp. 103 y ss.

60  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 3, “Del axuste hechura, 
y Pago de la Lampara…” s.f. Acerca de la figura de Jacobo de la Piedra véase F. BOUZA-BREY 
TRILLO, “Jacobo de la Piedra, grabador y platero compostelano del siglo XVIII”. Cuadernos de 
Estudios Gallegos t. 15, fasc. 45 (1960), pp. 27-62.

61  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 3, “Del axuste hechura, y 
Pago de la Lampara…” s.f. 

62  Ídem, legajo 1, cuentas 1/7/1773 - 1775, f. 110r; 7/1775 - 7/1777, f. 117v.
63  Ibídem, 1/7/1794 - 30/6/1795, s.f.
64  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 2, cuentas 1/7/1859 - 

30/6/1860, s.f. Hecho que documenta Eloy López pero nominando al platero como “José Gonita”, E. 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 347.

65  APSJAE. Libro de Fábrica (1901-2004), cuentas 1959, f. 127.
66  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 1, cuentas 7/1780 - 6/1785, 

ff. 135v-136r, 140r; J. COUSELO BOUZAS, ob. cit., p. 417. Quizá a este conjunto de “excelentes” 
alhajas haga referencia Manuel Murguía, pues lo encuadra a finales del siglo XVIII, M. MURGUÍA, 
El arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad y 
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Entre 1810 y 1812 se invirtieron 12.655 reales en la consecución de otro idéntico 
juego de piezas, ahora broncíneas y doradas a fuego. Su diseño se debió al arquitecto 
académico Melchor de Prado y la ejecución al taller de los Sánchez67. Pasada media 
centuria, a Carlos Saldarini le compraron para la pila bautismal “una Cruz y cuatro 
candeleros de metal blanco o plaqué” por 190 reales. Pronto fueron robados, por lo 
que se otorgaron otros 300 reales a Luis Saldarini por seis nuevas piezas argentadas68. 
A inicios de la década de 1870 a José Losada le abonaron 2.600 reales por unos ciriales 
“de metal blanco con adornos de plata y de cobre dorado a fuego”69. Finalmente, en 
la última década del siglo XIX y primeros años del XX, la feligresía adquirió varios 
conjuntos de candeleros70, de ahí que no sorprenda que el inventario parroquial de 
1904 contabilice un total de sesenta y una piezas de esta tipología71, o que en 1935 se 
decidan “platear 40”72. Probablemente alguno de los que hoy día puebla las mesas de 
altar de la iglesia de San Martín Pinario perteneció a este copioso ajuar.

centuria. Madrid, 1884, p. 167.
67  Juan Manuel Sánchez recibió la cuantía “Por indisposi.on de mi Padre”, AHDS. Fondo 

Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P., legajo 13, “Cuenta del coste q.e tienen seis candeleros…”, 
s.f. Posiblemente su progenitor fuese José Sánchez, J. COUSELO BOUZAS, ob. cit., p. 608. En 
las cuentas parroquiales al primero se le cita como “Juan Sánchez Pro”, AHDS. Fondo Parroquial, 
Santiago, San Juan Apóstol, A.P. legajo 1, Cuentas 1/7/1811 - 30/6/1812, s.f. La aparición del vocablo 
acotado “Pro” alude a su condición de presbítero, como ya refiere J. COUSELO BOUZAS, ob. cit., 
p. 608. Por otra parte, a Melchor de Prado se le conocía su faceta como escultor y grabador, y por 
supuesto la de arquitecto académico. No así la de dibujante de este tipo de piezas. Acerca de su figura, y 
sin intención de destacar aquellos estudios que prestan particular atención a sus obras, conviene repasar 
al menos los siguientes trabajos: M. MURGUÍA, ob. cit., p. 227; J. COUSELO BOUZAS, ob. cit., 
pp. 549-552; R. OTERO TÚÑEZ, “Melchor de Prado y la Academia de San Fernando”. Cuadernos 
de Estudios Gallegos t. 24, fasc. 72-74 (1969), pp. 126-139; F. PÉREZ RODRÍGUEZ, “Datos para las 
biografías de los hermanos Manuel y Melchor de Prado y Mariño”. Compostellanum vol. 42, nº 3-4 
(1997), pp. 465-476; F. PÉREZ RODRÍGUEZ, “El arquitecto académico Melchor de Prado y Mariño 
y su cuestionamiento por la corporación municipal compostelana”. Cuadernos de Estudios Gallegos t. 
46, fasc. 111 (1999), pp. 209-244; J.M. AMADO LÓPEZ, Melchor de Prado e a Cidade de Santiago. 
Notas biográfico-artísticas. Santiago de Compostela, 1999.

68  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P. legajo 2, cuentas 1/7/1860 - 
30/6/1861; 1/7/1862 - 30/6/ 1863, s.f. Pronto consta el plateado de cuatro candeleros que suponemos 
que se tratan de estos, ibídem, cuentas 1/7/1864 - 30/6/1865, s.f. Datos también documentados por E. 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 347.

69  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P. legajo 2, cuentas 1/7/1871 - 30/6/ 
1872, s.f. Pago igualmente documentado por E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 407. José Losada 
era por entonces el platero oficial de la catedral. Este personaje, original de Mondoñedo, constituyó 
un autor cardinal dentro de la platería compostelana del siglo XIX. Sobre su figura y obra véanse 
esencialmente los trabajos de A. PÉREZ VARELA, “Obras de platería de José Losada…” ob. cit., 
pp. 511-522; y “Una aproximación a la figura del platero compostelano José Losada de Dios (ca.1817-
1887)”, en M.M. ALBERO MUÑOZ y M. PÉREZ SÁNCHEZ (eds.), “Yngenio et arte”: elogio, fama 
y fortuna de la memoria del artista. Murcia, 2018, pp. 680-691.

70  AHDS. Fondo Parroquial, Santiago, San Juan Apóstol, A.P. legajo 2, cuentas 1880 - 1881; 
1899 - 1900; 1900 - 1901, s.f. Ello también lo notifica E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ob. cit., p. 466.

71  En 1917 se echan cinco en falta, APSJAE. Inventario de la Iglesia parroquial de S. Juan Apóstol 
de la ciudad de Santiago de Compostela, “Inventario de los objetos que actualmente posee la parroquia…”, 
s.f.

72  Ídem, Libro de Fábrica (1901-2004), cuentas 1935, f. 83.





La naveta de los Reyes Magos
The incense boat of the Wise Men

CÉSAR GONZÁLEZ ZAMORA
Ingeniero de Caminos

AbstrAct
  This article examines an unusual type of incense boat linked to the veneration to St 

Peter, St John the Baptist and the Three Wise Men. At the end of the sixteenth century, 
silversmiths embellish the hull of the incense boats they produce for with maritime scenes 
that can be interpreted as allegories relating to the immortality and salvation of the soul.

Keywords

Incense boat, Sigüenza, Wise Men, St. Peter, naval scenes.

La extraordinaria naveta, que hoy sacamos a la luz, recibía, en la casa que se 
encontraba, el escueto y atinado apelativo de los Reyes Magos. Esto fue hasta que su 
anterior propietario decidió venderla en pública subasta el pasado año1. Ocupado 
en diferentes menesteres, el Estado no compareció, permitiendo que la pieza pasase 
a otras manos privadas.

Descripción (láms. 1 y 2)
Plata en su color, relevada, grabada, fundida y cincelada.
Marca: / DETO / RES.
Dimensiones (en cm): Longitud = 17,5; Anchura = 8,0; Altura = 16,0; Diámetro de 
la base = 8,2; Diámetro del nudo = 3,0.
Peso: 780 g.
Estado de conservación: Excelente (faltan 4 balaustres de la barandilla de proa).
Ubicación: Colección González Zamora.

1   Durán Arte y Subastas. Subasta 557, 21-junio-2018. Lote 708.  
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El cuerpo tiene forma de nao castellana, con su consiguiente popa cuadrada o 
de espejo. Los castillos de proa y popa están alineados, tienen la misma longitud 
(7,0 cm), se coronan con una barandilla de balaustres rematados en bola, y quedan 
separados por un puente rehundido con perfil de arco ultrapasado. La cubierta de 
proa, articulada para su apertura con bisagra de siete tramos, presenta un relieve de 
San Pedro sosteniendo dos llaves, entre un árbol y un barco; encima de este aparece 
la marca del platero. En la cubierta de popa se ofrece, relevada, una Adoración de 
los Reyes Magos. El puente se adorna con decoración geométrica de cartelas y hojas 
grabadas. Una marcada quilla, separa los costados de la naveta, y estos cubren su 
superficie con una decoración de escenas navales, en las que un barco surca las aguas, 
donde nadan grandes peces; en cada extremo superior de ambas composiciones se ve 
una ciudad, representada por altos edificios y vegetación, que recortan su silueta sobre 
la tablazón del casco; los elementos protagonistas de las escenas están relevados, y los 
secundarios o de fondo, grabados. El espejo de popa tiene dos cuerpos: el superior, 
más saliente y rectangular, presenta una decoración geométrica y simétrica sobre 
picado de lustre y, el inferior, triangular, un pez sobre olas.

LÁMINA 1. JUAN DE TORRES. Naveta (1590-1600). Costado de babor. Col. González 
Zamora, Madrid.
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LÁMINA 2. JUAN DE TORRES. Naveta (1590-1600). Cubiertas. Col. 
González Zamora, Madrid.
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El astil está compuesto por dos molduras sobre el nudo y dos debajo; las 
superiores son un hiperboloide y un corto cilindro embutido en el centro de la quilla; 
las inferiores son dos hiperboloides separados entre sí por un estrecho baquetón, 
reposando el inferior sobre la base. El nudo es elipsoidal y, sobre el mismo, destacan 
en relieve cuatro cabezas de ángel.

La base, circular, fundida y cincelada, presenta una superficie convexa con 
inflexión cerca del borde, con lo que la pieza apoya sobre una estrecha corona 
plana. La decoración consiste en una cenefa con el relieve de tres cabezas femeninas 
veladas, encuadradas en pergaminos de extremos abarquillados, alternando con 
voluminosos pabellones rematados en volutas con borlas pinjantes; fondo, picado 
de lustre. 

La naveta de los Reyes Magos y las navetas seguntinas

La fácil lectura de la única marca de la naveta nos indica que su autor fue el 
platero Juan de Torres2. La marca era inédita. Las siguientes consideraciones nos 
permiten deducir que se trata del artífice de Sigüenza:

▪Los motivos geométricos dispuestos simétricamente sobre picado de lustre, que 
aparecen en la decoración, se corresponden con el arco temporal 1560-1620, el cual 
conviene bien con la biografía del Juan de Torres seguntino.
▪Es muy habitual en las piezas de Sigüenza que solo aparezca el nombre del platero. 
En algunas ocasiones se acompaña de la marca de la ciudad; sus veedores nunca 
marcaron la plata3.
▪La iconografía de la naveta está fuertemente vinculada a las advocaciones de la 
Catedral de Sigüenza, como se verá después.
▪La decoración con escenas navales, prácticamente inédita en las navetas españolas, 
encuentra algún paralelo en ejemplares seguntinos.

En relación con este último argumento, anotamos la naveta conservada en la 
Catedral de Sigüenza, obra del platero de esa ciudad, Pedro de Alarcón, activo entre 

2  Abundantes noticias sobre el platero Juan de Torres en N. ESTEBAN LÓPEZ, Orfebrería 
de Sigüenza y Atienza (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992, pp. 146-
147. Las características decorativas de la pieza no se compadecen con la cronología de otros plateros 
reconocidos con el mismo nombre: así, otro Juan de Torres, de Sigüenza, posible descendiente del 
primero y activo en el último tercio del siglo XVII (N. ESTEBAN LÓPEZ, ob. cit., p. 147); Juan 
de Torres, platero salmantino, documentado en 1490 (R. VICENTE BAZ, Los Libros de las Actas 
Capitulares de la Catedral de Salamanca. II (1489-1506). Salamanca, 2016, p. 104), y Juan de Torres, 
avecindado en Ronda, y discípulo del platero cordobés Juan Sánchez Izquierdo, hacia 1740 (R. 
RAMÍREZ DE ARELLANO, Guía artística de Córdoba. Sevilla, 1896, p. 79). En el último cuarto 
del siglo XVI, se anota otro Juan de Torres entregando, en la ciudad de México, una custodia (C. 
ESTERAS MARTÍN, “Más noticias sobre Villasana y Consuegra, marcadores de la platería mexicana 
del siglo XVI”. Cuadernos de Arte Colonial nº 7 (1991), p. 97), el cual también quedará descartado, no 
solo por el estilo de la naveta estudiada, sino por la ausencia de las marcas de Nueva España, presentes 
comúnmente en las piezas mejicanas del momento.

3  N. ESTEBAN LÓPEZ, ob. cit., T.I, p. 25.
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1580 y 1608; aunque menos ornamentada que la de los Reyes Magos, presenta una 
coincidencia fundamental: el casco también se decora con escenas navales4. Luego se 
verá que la naveta de Alarcón se inspira en la de Juan de Torres. 

Además de la pieza anterior, Natividad Esteban localizó otras tres navetas 
atribuibles a Sigüenza y correspondientes a esta época5. Una, la de Villel de Mesa, 
lo es con seguridad, al llevar la marca de Diego de Valdolivas el Viejo, platero que 
fue de la Catedral entre 1566 y 15846, consistiendo la decoración de su casco en el 
clásico tablazón claveteado, que se había hecho tan popular en las navetas castellanas 
desde finales del siglo XV7. Las otras dos carecen de marcas, pero, su ubicación en 
sendas parroquias de la cercana Atienza, sugirió a la autora que habían de proceder 
de talleres seguntinos: ambas se fecharon a finales del siglo XVI y, una de ellas, la 
procedente de la iglesia de la Santísima Trinidad, y exhibida en el museo atencino 
de San Gil, adorna su casco con tres fajas superpuestas, llevando la superior esfinges 
que sujetan un escudo, y, la central, pegasos enfrentados8. 

A pesar del exiguo número de navetas conservadas, seguras o atribuidas a 
Sigüenza durante el siglo XVI (hoy, con el presente ejemplar de los Reyes Magos, se 
alcanza la cifra de cinco), llama la atención que tres de ellas ofrezcan un repertorio 
decorativo totalmente inusual, en el que lo profano y lo mitológico invaden los 
cascos, más allá de lo que convencionalmente se hacía, en esos momentos, en los 
talleres hispánicos. Después, en el penúltimo apartado de este trabajo, buscaremos 
los lazos y aproximaciones con ciertas navetas extraordinarias de otros centros.

San Pedro en la naveta y en la Catedral de Sigüenza

El relieve de la cubierta de popa presenta a San Pedro de pie y de frente, mirando 
hacia la izquierda del espectador; viste túnica y manto que recoge en su cintura, 
sobre la cabeza barbada exhibe el halo de su santidad, y, mientras lleva su mano 
diestra extendida a la altura del pecho, levanta la izquierda, sujetando con ella las 
dos llaves del Reino de los Cielos. A la derecha del apóstol, un árbol de dos pisos y 
tronco retorcido, entre arbustos, y, a la izquierda, un barco, sobre olas, de abultado 
casco, alto castillo de popa, mástil y cofa sobre el mismo: es la iconografía que 
recuerda el oficio de pescador del primer Pontífice. El trabajo es de gran calidad.

La parroquia de San Pedro correspondía a la ciudad baja de Sigüenza y se 
ubicó, desde un principio, dentro de la Catedral, ocupando uno de los cuatro 
ábsides laterales. La advocación estuvo llena de sentido, considerando los muchos 

4  Ibídem, p. 287. En la escueta descripción, se lee: “… casco de nave adornado con escena 
marina y fondo de sillería”. Datada a finales del siglo XVI.

5   Ibídem, pp. 286-289. 
6   Ibídem, p. 163.
7  Ver, como uno de los primeros ejemplos, la extraordinaria naveta vallisoletana de la Capilla 

del Condestable de la Catedral de Burgos (J.M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la época de los 
Reyes Católicos. Madrid, 1992, pp. 81-83), fechable entre 1487 y 1507.

8  También en J.A. QUESADA y A. JIMÉNEZ, El arte en Atienza. Guadalajara, 1996, p. 42. 
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e importantes Pedros que la rodearon: Pedro de Leucata (segundo obispo tras la 
reconquista de Sigüenza, promotor de la construcción de la Catedral y sobrino 
del primer prelado y conquistador, Bernardo de Agen); Pedro de Agen, (tío de 
Pedro de Leucata y obispo de Palencia entre 1109 y 1139), otro Pedro de Agen 
(tío del anterior y obispo de Segovia entre 1112 y 1149) y Pedro de Bourges (luego 
San Pedro de Osma, obispo uxamense entre 1101 y 1109 y que, como todos los 
anteriores, formó parte de la gran familia cluniacense que, desde Aquitania, trajo a 
Castilla el Arzobispo de Toledo, Bernardo de Sédirac).

En 1530, los capitulares se quejan de que las funciones parroquiales en San Pedro 
entorpecen los oficios del coro de la Catedral9, y, siendo obispo y señor de la ciudad 
Fadrique de Portugal, se decide el traslado de la parroquia al lugar más alejado 
posible del altar mayor, ocupando una capilla situada a los pies de la nave izquierda, 
la que se llamaba del Corpus Christi, mandada edificar por el obispo Hernando 
de Luján en 1464. Desde el traslado, ese espacio se ha llamado, indistintamente, 
Capilla de San Pedro y Parroquia de San Pedro, la cual, a los efectos litúrgicos y 
administrativos, siguió una vida teóricamente independiente de la Catedral y de su 
Cabildo. Pero esta separación no existió en la práctica y, desde el primer momento, 
su identidad queda ligada y subordinada a la de la institución principal. Por eso, 
García de Loaysa, el obispo que sucede a Don Fadrique en la diócesis, cuando 
este es nombrado arzobispo de Zaragoza en 1532, amplía los contratos de obras y 
rejería que había hecho su predecesor con Francisco de Baeza y con Juan Francés, 
respectivamente. Baeza construye la nueva puerta de acceso a la Capilla de San 
Pedro, siguiendo el estilo y repertorio decorativo de las obras renacentistas poco 
antes terminadas y que también había dirigido (altar de Santa Librada, Puerta del 
Pórfido, mausoleo de Don Fadrique y Puerta de la Capilla del Doncel, entre otras), 
y Juan Francés realiza las rejas de dicha nueva puerta, como antes había hecho con 
las de la Anunciación, San Juan Bautista y Santa Catalina y altar de Santa Librada.

La parroquia de San Pedro era la más populosa de la ciudad y, en el siglo XVI, 
se bautizan en ella los hijos de los plateros seguntinos más significados10. También 
acoge a la Cofradía de la Vera Cruz, de la que se redactan sus estatutos en 1562, tras 
el impulso dado a las cofradías penitenciales por la vivae vocis oraculo de Paulo III, 
transmitida al arzobispado de Toledo, en carta de 1536, por el cardenal Francisco de 
Quiñones. Los Domingos de Ramos y los Jueves Santos, la Cofradía procesionaba 
las imágenes de Jesús y de la Virgen, comenzando y terminando en el recinto de San 
Pedro. En 1584, era prioste de la Cofradía el platero Gregorio de Lezcano11, casado 
con Mariana, hija de Diego de Valdolivas, entonces platero de la Catedral.

En marzo de 1675, el obispo dominico Fray Pedro de Godoy bendice la nueva 
Parroquia de San Pedro, que sigue en el mismo sitio, dentro de la Catedral, pero que 

9  J.C. HERNÁNDEZ NÚÑEZ, “La reja de la Capilla de San Pedro de la Catedral de 
Sigüenza”. Laboratorio de Arte nº 23 (2011), pp. 109-110.

10  N. ESTEBAN LÓPEZ, ob. cit., T. III, pp. 197-206.
11  P. ORTEGO GIL, Historia de la Cofradía de la Vera Cruz de Sigüenza. Madrid, 2009, p. 

306.
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ha mandado ampliar generosamente, haciendo crecer su espacio hacia el exterior del 
edificio, en dirección norte; detrás del altar provee una espaciosa sacristía.

El 12 de julio de 1809, las tropas francesas entran en Sigüenza por segunda vez, 
ahora al mando del mariscal Ney; durante ese día y el siguiente la ciudad sufre un 
saqueo atroz. En la Catedral reventaron las cerraduras de las rejas de Juan Francés para 
acceder a altares y sacristías, la Capilla de las Reliquias fue profanada, esparciendo 
las mismas por el suelo para llevarse urnas y relicarios. Pero el pillaje debió de ser 
más salvaje que metódico, pues el gobierno de José Bonaparte, informado de que 
quedaban todavía bastantes objetos preciosos, ordena al año siguiente requisar todo 
el oro y la plata que quedara en la Catedral. El general Joseph Leopold Hugo, padre 
del afamado Víctor Hugo, recibe las oportunas órdenes para trasladar el nuevo 
expolio a la Casa de la Moneda de Madrid: así lo refiere en sus memorias este mismo 
militar, encargado de acabar con las partidas de El Empecinado, donde cuenta 
cómo consigue evitar una emboscada de estas que pretendían arrebatarle el botín 
catedralicio, entrando con él en la capital el 4 de setiembre de 1810. Diecinueve días 
más tarde, José I premia a Hugo, nombrándole conde de Sigüenza.

La guerra civil española también arrastró pérdidas y robos sacrílegos, aunque ya 
en menor medida. Además, casi todo lo que faltó eran objetos de reposición, esto 
es piezas que se habían aportado a la Catedral después de la francesada. La Catedral 
se convirtió, la semana del 8 al 15 de octubre de 1936, en baluarte republicano que 
dio refugio a 500 milicianos y 200 paisanos, hasta su rendición. En esas fechas 
desaparecieron objetos como el viril de oro de la custodia que había hecho Damián 
de Castro para la Catedral, en sustitución de la entregada, hacia 1584, por Rodríguez 
de Babia. Ambas custodias desaparecieron con los saqueos de Ney, sustituyéndose 
por la actual, obra del platero complutense Gaspar de Guzmán, de hacia 1575 y de 
procedencia desconocida12.

Los Reyes Magos en la naveta y en la Catedral de Sigüenza

La Adoración de los Reyes Magos, representada en la naveta a la que dan nombre, 
está relevada sobre la cubierta de proa. De izquierda a derecha se encuentran: 
Baltasar de pie y de frente, Gaspar comenzando a inclinarse, Melchor arrodillado, 
María sentada y sosteniendo a su Hijo, que está erguido sobre sus rodillas, San 
José de pie y, delante de él, San Juan Bautista Niño, desnudo y también de pie. 
Complementan la escena tres servidores de los Reyes que asoman sus cabezas tras 
Gaspar, el prótomo de un caballo de la comitiva real y un paisaje, en el horizonte, 
con un árbol, personajes, animales y la Estrella. El Portal está representado por un 
cobertizo a dos aguas. Todo el trabajo es de una gran precisión y calidad.

12  A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE y M.C. HEREDIA MORENO, “Precisiones sobre la 
custodia del Corpus Christi de la Catedral de Sigüenza”. Archivo Español de Arte nº 292 (2000), pp. 
304-305.



244 César González Zamora

La disposición de los santos personajes, clásica y casi arcaica, es consecuente 
con una de las distribuciones que se conocían en España desde el siglo XV: es 
una ordenación encadenada, que arranca en la Baja Edad Media, donde aún no 
aparecía San José y donde todos los participantes en la escena se muestran, uno 
tras otro, a los ojos del espectador; valgan, como ejemplos, la Epifanía del taller de 
Domingo Ram, en el retablo de Torralba de Ribota, de hacia 1470, y la de Bartolomé 
Bermejo, de hacia 1490, en la Capilla Real de Granada. En la pintura italiana se 
venía manifestando así desde inicios del siglo XIV, documentándose con Giotto, en 
la Capilla de los Scrovegni, en Padua, hacia 1305, o, seis años después, en una tabla 
de Duccio di Buoninsegna, hoy en el Museo dell´Opera del Duomo, de Siena. A lo 
largo del siglo XVI sigue mostrándose esta disposición en Flandes y Alemania: así, 
un grabado de Durero, fechado en 1511, o, en Pablo Scheppers, de hacia 1580, en 
el Museo de Valencia, por poner solo unos ejemplos. En España, este diseño, con 
los Reyes a la izquierda del Portal, Gaspar de rodillas, la Virgen y el Niño en el 
centro y San José de pie, a la derecha, se hace intemporal, y lo vemos en Velázquez, 
obra de 1619 en el Museo del Prado, en Zurbarán (1638, para la Cartuja de Jerez, 
en el Museo de Grenoble), o en Murillo (hacia 1660, Museo de Toledo, Ohio), para 
recordar solo a los grandes maestros.

La Epifanía de los Reyes representada en la naveta de Sigüenza rompe con una 
de las reglas más rígidas de su iconografía al incluir a San Juanito. Repasados cientos 
de grabados, tablas y lienzos, desde sus primeras manifestaciones hasta finales del 
siglo XVIII, es imposible encontrar al Bautista en las Adoraciones. Fue una rigurosa 
norma que los artistas respetaron, aunque no hubiera parecido ilógica la presencia 
del niño Precursor en el Nacimiento, siendo pariente mayor de Jesús. El hecho de 
que los Evangelios no mencionen al Bautista en el Portal, hizo que este compareciera, 
en la historia del Arte, o solo o en las representaciones de las Sagradas Familias. Y, 
sin embargo, es la tradición y no las Escrituras, la que decide que los Magos sean 
tres, la que les convierte en Reyes desde su exclusiva condición evangélica de magos, 
la que les da nombres y la que, desde inicios del siglo XVI, hace que Baltasar sea 
un rey negro. En esto vemos, como en tantos otros casos, que la tradición (sobre 
todo, cuando la asume la Iglesia) puede ser más poderosa que las propias fuentes en 
las que bebió. Pero aquella férrea regla conoció alguna rara excepción: anotamos la 
Adoración de los Reyes que Ghirlandaio pintó para l´Ospedale degli Innocenti de 
Florencia, hacia 1488, obra abigarrada, cargada de simbolismos y mensajes, en la 
que, junto a dos niños del hospicio florentino y personajes de la ciudad, aparece San 
Juan Bautista, ya adulto, empuñando su vara cruciforme; y, en la pintura española, 
encontramos una tabla atribuida a Vicente Macip, de hacia 1520, en la colección 
Lladró, en la que comparecen tres ángeles al lado de San José y los Reyes, donde San 
Juanito, genuflexo y cubierto con una piel, está tocando el manto de la Virgen, como 
en la Adoración de la naveta.

No hemos encontrado el grabado del que copió Juan de Torres esta Epifanía. Y 
no estamos seguros de que el desconocido grabado incluyera a Juan Bautista Niño. 
Pensamos, más bien, que pudo ser añadido a petición de quien encargó la naveta; de 



245La naveta de los Reyes Magos

otro modo, Juan de Torres difícilmente se hubiera atrevido a romper la regla de su 
ausencia. En esta línea, ha de recordarse la especial devoción que tuvo la Catedral 
hacia el Bautista. En la construcción inicial, se puso bajo su advocación uno de los 
cuatro ábsides laterales (el central se dedicó a María, titular de la Catedral). Cuando 
se reordena el interior, a principios del siglo XVI, y ese ábside queda sin acceso al 
levantarse el mausoleo de Don Fadrique, el culto a San Juan Bautista se traslada a 
una capilla de la nave del evangelio, realizando su portada de acceso Francisco de 
Baeza, en 1530.

Aún más, la Capilla del Doncel tuvo en su cabecera un retablo dedicado a San 
Juan Bautista y Santa Catalina, atribuido a Juan de Sevilla, fechable en el segundo 
cuarto del siglo XV. La obra había sido encargada por Gastón de la Cerda, IV Conde 
de la Casa de Medinaceli, que tuvo concedida esta capilla durante casi todo ese siglo, 
hasta que su progresivo abandono llevó al Cabildo a cedérsela a Don Fernando 
Vázquez de Arce, el año 148713. Los Arce, ocupando así la que hoy se conoce como 
Capilla del Doncel, continuaron la devoción al Bautista y obtuvieron licencia de los 
Medinaceli para cambiar los escudos familiares pintados sobre el retablo. Hoy, la 
tabla central está en el Museo del Prado y las que quedaron en la Catedral han sido 
cambiadas de lugar.

 Pero más llamativas, todavía, son las alusiones iconográficas de la Catedral a 
la propia Adoración de los Reyes Magos. La más antigua está esculpida y ocupa 
el tímpano que corona la puerta de acceso a la dicha Capilla del Doncel. Se debe a 
Francisco de Baeza y se data en 1530. En el dintel que soporta el tímpano se lee, en 
caracteres góticos: “A la gloria de Dios y de la purísima Virgen su Madre y de los 
Reyes Magos hizo esta donación Don Fernando de Arce obispo de Canarias…”.

Pocos años después de realizarse la naveta, Giraldo de Merlo entrega las tablas 
del Retablo Mayor de la Catedral (1609-1619), siendo las Adoraciones de los Reyes 
y de los Pastores las dos más significativas.

En el inventario de bienes de Don Juan Manuel14, realizado en 1584 (había sido 
obispo de Sigüenza desde 1574 hasta 1579, en que renuncia al cargo) se anotan cinco 
retablos entre sus objetos de devoción. En el primero se lee “Un retablo grande rico 
con sus puertas con la adoracion de los reyes dorada la guarnición” y, en otro “Un 
retablo de alabastro con la ystoria de los reyes magos”.

Quizás, en la primera mitad del siglo XVI, llegó a Sigüenza una reliquia de los 
Reyes Magos, lo que podría justificar esa marcada devoción. A este respecto traemos 
un párrafo de las cuentas del Cabildo de la Catedral, correspondientes a 1544: “… 
pago a martin de cobarrubias platero de ciertas obras… asi como por cuenta del 
cetro de plata que fizo y de la reliquia de la espina y de la reliquia de los reyes y de 
la corona del niño que tiene nuestra señora…”15. Y, aunque los cuerpos de los tres 

13  M. SERRANO Y SANZ, “Los orígenes de la Capilla de Santa Catalina”. Boletín de la Real 
Academia de la Historia nº 88 (1926), pp. 186-215.

14  A. ROJO VEGA, Inventario de Don Juan Manuel, obispo de Sigüenza. 1586. https://
investigaoresrb.patrimonionacional.es/uploads. 2014. Consulta: 16.11.2018.

15  N. ESTEBAN LÓPEZ, ob. cit., T. III, p. 131. 
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Reyes, según la tradición, se veneran en la catedral de Colonia desde el siglo XII, 
pudo tratarse de otro tipo de reliquia no corporal, por ejemplo, de una ropa; un 
caso próximo al de la catedral de Pamplona que, también en el siglo XVI, recibe 
una reliquia de los Reyes Magos (aquí, un fragmento del Pesebre), encargando un 
relicario para la misma hacia 1560. Sin embargo, en Sigüenza se pierde el rastro de 
esta reliquia, sin volverse a hablar de ella en la documentación posterior ni en los 
trabajos específicos16.

Las escenas navales de la naveta

Ambos lados del cuerpo de la naveta muestran sendas escenas, muy parecidas 
entre sí. El costado de babor está cubierto de olas desde la quilla hasta la borda del 
puente, quedando, pues, el mar en primer término del cuadro. En el horizonte se 
recortan dos ciudades, una en cada esquina superior del paisaje marino, erizadas de 
torres que sobresalen de un suelo colmado de vegetación; un cielo “transparente” 
permite ver el trazado isódomo de la tablazón de babor. Sobre las agitadas y 
onduladas aguas navega una embarcación a la derecha de la imagen; tiene elevado 
castillo de popa con marcado alcázar y toldilla; es de un único mástil, lleva la vela 
recogida sobre la verga, y se advierten las jarcias y la cofa. Entre las olas, nadan 
cuatro animales gigantes con cuerpo de pez y cabezas monstruosas provistas de 
agudos dientes.

En el costado de estribor se repite el tema, pero, esta vez, el barco ocupa el centro 
de la escena y, aunque es del mismo tipo, el forro del casco presenta, ahora, tracas 
verticales (como las del barco que acompaña a San Pedro) y su castillo de popa es 
menos importante; los animales monstruosos son tres y todas las torres de la ciudad 
de la izquierda rematan en cruces.

“El agua es la barrera que mantiene intacta la pureza de las islas de la 
inmortalidad”17. Esta lírica idea hace del barco el vehículo sagrado y necesario para 
el tránsito de esas aguas. Nuestras navetas litúrgicas son la herencia de la alegoría 
grecorromana sobre el barco y su timonel: la nave del Estado transformada en la 
Nave de la Iglesia. Las metáforas náuticas cristianas prolongan la imagen: la Nave de 
Cristo como medio de tránsito para la vida eterna; el cuerpo del hombre como barco, 
y su alma como piloto, que decide el destino y que, sobre un mar en tempestad, 
rodeado de peligros y de tentaciones, lucha para llegar al puerto de la inmortalidad.

La naveta de los Reyes Magos exhibe todo el repertorio anterior: el mar 
encrespado, los monstruos marinos, de los que se decía que podían engullir barcos 
enteros, las naves temerosas y prudentes, que han recogido velas en medio de la 
galerna, las ciudades del mundo y, representado por sus cruces, el puerto de destino, 
la Ciudad de Dios.

16   F.G. PECES RATA, “La Capilla de las Reliquias en la Catedral de Sigüenza”. Memoria 
ecclesiae nº 36 (2012), pp. 223-228.

17   M.V. ÁLVAREZ FERNAUD, La naveta y el barco simbólico. Un viaje desde sus orígenes 
hasta el fin de la Edad Media (Tesis doctoral). Universidad de Salamanca. Salamanca, 2015, p. 5.
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Sigüenza, tan lejos de los mares, reclama en sus navetas las cartas marinas que 
nunca va a usar, admira lo que no puede tener, y cuelga en la capilla de los Arce 
las dos banderas marineras que un sobrino nieto del Doncel, Sancho Bravo Arce 
de Laguna, Caballero de Alcántara y Capitán de Caballos por el rey Felipe II, le 
ha arrebatado a Sir Francis Drake, el famoso pirata devenido almirante, cuando 
este desembarca cerca de Lisboa, en 1589, y es derrotado por las tropas españolas. 
Las banderas estuvieron en esa capilla hasta el siglo XX y hoy forman parte de las 
colecciones de la Catedral.

Juan de Torres

Casi todos los datos biográficos y artísticos de Juan de Torres, que se citan en 
este apartado, corresponden a la labor investigadora de Natividad Esteban18. La 
propia documentación que aportó la autora en su obra, junto con algunos otros 
escritos, nos han permitido encontrar datos nuevos, como el nombre de su madre, 
el de su segunda esposa, las relaciones con la familia de esta y sus lazos familiares 
con otros plateros seguntinos.

Para el año 1564, que es el del Libro de Bautizos más antiguo que conserva la 
parroquia de San Pedro, la ciudad de Sigüenza contaba con unos 600 vecinos, ya que 
en el padrón de Alcábalas, realizado en 1574, el número contabilizado fue de 63019 
y, en el último tercio del siglo XVI se asistió a un aumento de la población de la 
ciudad, que alcanzaría 860 fuegos en el padrón de 1599. En el dicho 1564 los Torres 
estaban presentes en varias familias seguntinas: recogemos a otro Juan de Torres, 
casado con María de Pelegrina, a un Pedro de Torres, posible hermano del anterior 
y a Juana de Torres, mujer del procurador Juan de Morales, a quienes se considera 
padres del platero Juan de Morales. En 1579, Lucas de Torres es procurador de la 
Cofradía de la Vera Cruz de Sigüenza20. Se les supone unidos por distintos grados 
de parentesco.

El padre de nuestro platero, que estaría vinculado a las familias anteriores, 
casó con Luisa de Olivares. Esta fue madrina y su hijo Juan de Torres, platero, 
padrino, el año 1574, en el bautizo de Martina, hija del también platero Jerónimo de 
Covarrubias y de Isabel de Bayona.

Para entonces, Juan de Torres llevaba casado más de diez años con Luisa de 
Bayona y tenían dos hijos: Juan y María. El primero, recibió el crisma en 1565, 
teniéndole en la pila Francisco de Olivares, cura de Conquezuela. María es bautizada 
dos años después;  su padrino fue el platero Diego de Valdolivas, y, en el crisma, lo 
fue Juan Guerra, arcediano de Almazán.

18  N. ESTEBAN LÓPEZ, ob. cit., T. I, pp. 146-147. 
19  A. BLÁZQUEZ GARBAJOSA, El señorío episcopal de Sigüenza. Guadalajara, 1988, pp. 

187-200.
20  P. ORTEGO GIL, ob. cit., p. 59.
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En el grupo anterior se encuentran dos familias que entrelazan al resto. La primera 
fueron los Olivares, donde se cuenta a Francisco, sacerdote, y a sus hermanas Luisa, 
madre de Juan de Torres, y Lucía, madre de Jerónimo de Covarrubias. Y la segunda 
fueron los Bayona, donde se identifica a un cura, párroco de Palazuelos, y a sus 
hermanas Luisa, mujer de Juan de Torres, e Isabel, mujer de Jerónimo de Covarrubias. 
Con otras palabras, los plateros Juan de Torres y Covarrubias fueron primos 
hermanos y, después, cuñados. El padre de Jerónimo fue Martín de Covarrubias, 
platero de la Catedral, autor como recordamos, del relicario para los reyes.

Juan de Torres tuvo alquiladas unas casas al Cabildo, por las que pagaba 30 Rs. 
al año. Se conservan casi todos los asientos anuales de estos pagos, desde 1595 hasta 
1612, año de su fallecimiento. Por alguno de los apuntes sabemos que estas casas 
estaban en la plaça y bajo los arcos; esto es, en los soportales de la actual Plaza 
Mayor, junto a la Catedral. A su muerte, las casas le fueron alquiladas al bachiller 
Torres, cura de Valdeolivas e hijo del platero.

En los últimos años de su vida, Juan de Torres enviuda. Casó después con María 
de Usarte, como se deduce de la inscripción del bautismo de su hijo Blas, el 27 de 
febrero de1612. En julio de ese mismo año muere nuestro artífice.

Las relaciones y vínculos de Juan de Torres con los Usarte, una conocida familia 
de pintores de Sigüenza, ya se documentan en 1604, cuando Juan de Usarte firma, 
como fiador del platero, un compromiso de devolución de préstamo, otorgado por 
la obra pía de San Antón, para la sementera de aquel año21. Para entonces, Juan de 
Torres, debía de tener tierras de labor, pues se compromete a pagar con ocho fanegas 
de trigo, puestas en el granero del convento. María, segunda mujer del platero, hubo 
de ser hermana de Juan, Francisco y Justo, los tres pintores, o hija de alguno de ellos.

En cuanto a la obra de Juan de Torres, se documentan los siguientes trabajos: un 
cáliz para la parroquia de Bustares, en 1576; una custodia para San Gil, de Molina de 
Aragón, en 1596; y, en 1603, unas vinajeras para la parroquia de Miedes de Atienza y 
una cruz procesional para la iglesia de Villacorta. No se conserva ninguno de ellos.

Paralelos y cronología de la naveta

Recordemos, antes de nada, que la naveta litúrgica con forma de nave, es un 
diseño prácticamente exclusivo de España y Portugal; por extensión, se reconoce 
también en sus áreas de dominio político y de ultramar, como son las Dos Sicilias, 
Goa o las Indias españolas. Por el contrario, Francia (hasta su evolución, en el siglo 
XVIII, a la forma de salsera), Italia y Alemania siguieron subordinadas a la naveta 
del tipo barquiforme (de barca y no de barco), simétrico y con bisagra central que, 
en el momento románico, había recorrido todo el mundo cristiano desde los talleres 
lemosinos. Aragón también continuó con la forma de barca, aunque labró notables 
excepciones naviformes, debido a la influencia castellana.

21  F.J. RAMOS GÓMEZ, “Documentos sobre pintores seguntinos (IV)”. Wad-Al-Hayara nº 
33-34, (2006-2007), p. 234.
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Con pocas excepciones, las navetas castellanas de los siglos XVI y XVII 
presentan el casco liso o grabado con el remedo de la tablazón de los barcos o, 
después, cubierto de recortes geométricos, roleos y motivos vegetalizados. Junto 
con la aquí publicada, solo la catedral de Sigüenza cuenta con otra naveta decorada 
con un paisaje marinero stricto sensu: la de Pedro de Alarcón22 (lám. 3); los costados 
de la misma se adornan con sendas escenas en las que naves y barcas se alinean sobre 
el horizonte, mientras en el agua se debate, entre las olas, un hombre del que solo 
asoma su cabeza, rodeado de peces y un monstruo marino. La escenografía es muy 
próxima a la que presenta la naveta de Juan de Torres, aunque faltan las ciudades; 
toda la decoración está grabada y el dibujo de algunos temas, como los barcos o la 
cabeza humana, es de una ingenua simplicidad. Las cubiertas de la naveta de Alarcón 
presentan adorno de cueros recortados y un espejo oval; la de popa ofrece una 
figurilla de la Virgen, como tirador; el pie, corto, y la base carecen de decoración. 
La comparación de ambas navetas permite deducir que Alarcón, inspirándose en el 
ejemplar de Torres, hace una versión simplificada y popular, no exenta de gracia. Las 
últimas noticias de Alarcón son de 1608, habiéndose considerado su naveta obra de 
la última década del siglo XVI. 

El perfil equilibrado de la naveta de los Reyes Magos, donde el eje geométrico 
del astil pasa por el centro del puente rehundido, perdurará durante todo el siglo 
XVII, y es análogo al que, por ejemplo, ofrecen las navetas realizadas por Pascual 
Abril. Como en ellas, los castillos de proa y de popa tienen el mismo puntal y, sus 

22  Agradecemos, desde estas páginas, a D. Julián García Sánchez, Canónigo encargado del 
Patrimonio de la Catedral y a D. Miguel Ángel Ortega Canales, Delegado Diocesano del Patrimonio 
Cultural, su apoyo a nuestro trabajo, al haberos enviado un completo reportaje fotográfico de esta 
naveta.

LÁMINA 3. PEDRO  DE  ALARCÓN. Naveta (1590-1605). Catedral de Sigüenza.
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cubiertas, la misma longitud; también se adornan con baranda en todas las cubiertas, 
puente incluido. Las cuatro navetas conocidas de este platero palentino23 presentan, 
igualmente, nudo en el astil, en dos casos elipsoidal (Villabáñez y Curiel) y, en dos 
con cabezas de ángel en el nudo (Villabáñez y Museo Diocesano y Catedralicio de 
Valladolid).Y, sobre todo, las navetas de Abril cubren su casco abigarradamente, con 
decoraciones relevadas de hermas, cabezas veladas y cartones, que las hacen únicas 
en el panorama castellano de finales del siglo XVI (está documentada la entrega del 
ejemplar de Villabáñez en el año 1597). Y, aunque los motivos decorativos de estas 
navetas y las seguntinas de Juan de Torres y de Pedro de Alarcón no tienen nada que 
ver, hay una serie de coincidencias formales muy importantes, como hemos visto, 
que culminan en ese afán conjunto del horror vacui, donde apenas queda un espacio 
sin decoración. 

En otro orden de cosas, es sobradamente conocida la naveta de Bartolomé 
Alemán, para la iglesia de San Martín, de Segovia24. Es una obra plenamente 
renacentista, realizada en 1558, ricamente adornada. Su forma, muy diferente a la 
que analizamos, carece de puente rehundido y de barandas, eleva el castillo de popa, 
y su pie poligonal, que aún tiene sabor gótico, se adorna con relieves a candelieri. Su 
casco está poblado de tritones y otros seres mitológicos junto a San Martín, si bien 
ordenadamente dispuestos, dentro de cartelas, con un ánimo decorativo carente de 
propuesta escénica.

Más cercana en el tiempo a la de los Reyes Magos, es una magnífica naveta, hoy 
en Castildelgado (Burgos), que Don Francisco Delgado encargó en Jaén25, siendo 
obispo de esta diócesis (1566-1576). El casco presenta un friso superior grabado con 
tritones y serpientes marinas y, debajo, se representa el oleaje sobre el que flota la 
tablazón de la naveta. Lleva las marcas de Jaén y de Gil, su autor.

Faltos, durante el siglo XVI y las primeras décadas del siguiente, de más ejemplos 
de navetas labradas con motivos distintos a los habituales tablazones o temas 
vegetales y geométricos, hay que fijarse en los detalles decorativos más rutinarios 
que ofrece la pieza. En este sentido, todos los temas que aparecen sobre picado de 
lustre (los recortes de rectángulos encadenados y grabados en el puente, la cenefa 
de popa con dos tornapuntas simétricas, y las cabezas veladas sobre pergaminos 
abarquillados alternando con pabellones, en la base) responden a estereotipos 
acuñados en el último tercio del siglo XVI. Del mismo modo, los nudos con cabezas 

23  J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, pp. 178-179 
y figs. 244 a 251. 

24  E. ARNÁEZ, “Una naveta de Bartolomé Alemán en San Martín de Segovia”. Miscelánea de 
Arte (1982), pp. 108-111.

25  A. BARRÓN GARCÍA, La Época Dorada de la Platería burgalesa, 1400-1600. T.I. Burgos, 
1998, pp. 427-428. No es posible que esta naveta sea anterior al obispado de Delgado, como sugirió el 
investigador, pues fue un encargo del prelado: así lo demuestran sus armas, grabadas bajo el puente; 
son las mismas que lleva el cáliz, marcado por Martín de Arrandolaza, que Delgado donó a la catedral 
de Lugo (C. GONZÁLEZ ZAMORA, “El platero madrileño Martín de Arrandolaza y los cálices de 
Doña Juana de Austria”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de 
Platería. San Eloy, 2017. Murcia, 2017, p. 281). 
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de ángel en relieve se encuentran en un importante número de cálices castellanos, 
labrados en los últimos treinta años de  dicha centuria26.

Todas las consideraciones de estilo y los detalles ornamentales de esta naveta 
de los Reyes Magos, sumados a la biografía de su autor, nos llevan a proponer su 
fabricación en el arco 1590-1600.

Conclusiones  

Como otras ciudades castellanas, Sigüenza está viviendo en la última década del 
siglo XVI su momento de máxima expansión demográfica. A partir del año 1600, 
inicia un declive del que no se recuperará hasta la época de la industrialización.

Los plateros de aquel momento, alrededor de la Catedral, instalados en la Plaza 
y en la Calle Mayor, emparentados entre sí, cofrades de la Vera Cruz, viven, con el 
resto de vecinos, cada acontecimiento que sacude Sigüenza. Viven, por ejemplo, la 
ceremonia en la que un noble de la ciudad lleva a la capilla familiar, de la que es su 
cuarto patrono27, unas banderas marineras enemigas, ganadas a los herejes venidos 
por la mar, bajo las cuales será enterrado. Es el año 1589 y Sigüenza, tan lejos de ese 
mar, le conoce a través de los grabados de Ortelius, que es, por entonces, cartógrafo 
de Felipe II y llena los océanos de sus mapas con barcos y animales terribles; y 
le conoce merced al bagaje intelectual de la Universidad seguntina y jerónima de 
San Antonio de Porta Coeli, donde se ha formado el Padre Sigüenza, que tanto 
ascendiente tendrá sobre el Rey Prudente, y de donde, para entonces, ya habían 
salido algunos obispos hacia las Indias28. 

Sabemos quién es el fabricante de la naveta: un platero que, con esta obra, que 
era desconocida, entra hoy en la lista de los escogidos. Pero nos queda la incógnita 
del cliente: ese parroquiano de San Pedro que encarga y dona la obra; que es devoto 
de los Reyes Magos y de San Juan Bautista, como lo fueron los Arces; que acepta o 
propone la idea de las escenas marinas. El cliente, o Juan de Torres, o los dos, han 
visto las cartas náuticas, pretenden y consiguen que, en medio de la Serranía de 
Guadalajara, el hombre recuerde que su vida está en medio de un océano duro y 
lleno de dificultades. Las amenazas, los vicios y los herejes, asociados en un tumulto 
que está en el mar, rodeando al piloto que gobierna la nave y que pretende llegar 
a la Ciudad de Dios. Pudo ser Bravo Arce de Laguna, que tantos barcos enemigos 
vio. Pero esto no son conclusiones, son solo hermosas hipótesis para redondear la 
belleza de una obra.

26  Ver, por ejemplo, también sobre nudo elipsoidal y con las alas de los ángeles grabadas sobre 
el mismo, un cáliz del toledano Alonso de Ávila, fechado hacia 1575 (J.M. CRUZ VALDOVINOS, El 
esplendor del arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. Murcia, 2007, pp. 34-35).

27  J.A. MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, “El marquesado de Bedmar y los Arce de Sigüenza”. 
Anales Seguntinos nº 10 (1994), p. 44.

28  M. CASADO ARBONIÉS, “El Colegio-Universidad de San Antonio de Portaceli de Sigüenza 
en la Edad Moderna”. Aquilafuente nº 165 (2010), p. 129.
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Lo que está claro es que la platería seguntina, sobre la que ya se tenían suficientes 
muestras de su originalidad, adquiere, con la puesta a la luz de estas navetas, un grado 
superlativo de distinción, que la coloca, definitivamente, en el grupo de cabeza de 
los grandes centros castellanos del siglo XVI.  
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Con el objetivo de ampliar el catálogo de obras de platería religiosa abulense 

del siglo XVI así como de aumentar el conocimiento de la evolución estilística de 
este arte y sus peculiaridades históricas, traemos el estudio de tres piezas con sus 
respectivas singularidades y relevancia dentro del contexto abulense. La primera 
de ellas, el cáliz de la parroquia de San Esteban del Valle (Ávila), ejemplifica el 
momento de evolución a finales del primer tercio del siglo XVI de un platero aún 
por descubrir en toda su importancia, Diego González de Viniegra. La siguiente 
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es una custodia correspondiente a la misma parroquia, una excepcional muestra de 
cuánta riqueza puede conservarse tras pervivir el arte al servicio y dictadura del uso. 
Por último, abordamos la catalogación y estudio de la corona de Nuestra Señora 
de la Soterraña, custodiada en la basílica de San Vicente de Ávila, bello ejemplo del 
arte devocional, interesante por sí misma dada la calidad excepcional de algunos 
de los elementos que la componen, lo que la convierte en una obra única dentro su 
tipología de entre las conservadas del siglo XVI, pero también por tratarse de una de 
las últimas obras acometidas por el platero abulense Lucas Hernández1.

El cáliz plateresco de la iglesia parroquial de San Esteban (San Esteban del Valle, 
Ávila) 

En parroquia se localiza una preciosa pieza que destaca entre otras varias que 
componen su ajuar2. Se trata de un pequeño cáliz de plata en su color con interior 
de la copa sobredorado, ejecutado con técnicas de fundido, cincelado, relevado y 
calado (lám. 1)3.

Su pie, cuya planta se basa en un hexágono regular estrellado, presenta un 
contorno mixtilíneo con perfiles semicirculares intercalados con otros terminados 
en punta de ángulo agudo, los primeros de mayor amplitud, con alzado moldurado 
y friso intermedio dentado. La superficie de la peana, muy plana, se articula a través 
de seis pétalos separados por rombos. Cuatro de ellos acogen estilizadas formas 
vegetales con tallos entrelazados excepto en uno, donde los tallos siguen un eje 
simétrico, y un sexto en cuyo campo se representan los atributos de la pasión 
de Cristo: cruz, escalera, clavos, caña con esponja, lanza y flagelo perfectamente 
identificables. 

La transición al astil no se hace mediante progresiva elevación en pendiente 
sino a través de abrupta angostura que remata en una moldura dentada y sobre 
la misma un sogueado afiligranado que reproduce un hexágono y que enmarca 
el inicio del astil propiamente dicho. Éste está constituido por una composición 
estrictamente simétrica conformada por elementos semiabalaustrados con un anillo 
de cordoncillo hacia su mitad, nudo lenticular de escaso alzado, dividido en dos 
por moldura dentada y con decoración de gallones perfilados por acanaladuras que 
generan una suerte de relieve rehundido efectista. 

1  Agradecemos especialmente al párroco de San Esteban del Valle, D. Luis Carlos Hernández 
Herrero y al de San Vicente, D. Fernando Gutiérrez Santamaría su colaboración para el estudio de estas obras.

2  Aparte de las piezas aquí estudiadas, se mantiene en uso un cáliz entorchado de 1781 que 
lleva las marcas en el borde vertical del pie: castillo y escudo coronado con osa y madroño, ambas 
sobre 81 y parcialmente frustra *M*/ ROZ, posiblemente obra salida del taller madrileño de Manuel 
Rodríguez Alario. De gran interés también es un incensario posible obra de Simón Ruiz hacia 1881, 
amén de varios copones y naveta que pronto daremos a conocer.

3  El replateado ejecutado en época reciente ha ocultado parte de las marcas que ostentaba la 
pieza, si bien las conservadas permitirán su atribución. Las dimensiones de la pieza son: Alto: 22 cm. 
Diámetro máximo del pie: 16 cm. Boca de copa: 10 cm.
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La copa acampanada se realza por una suerte de corola ornada por un complejo 
entramado de elementos arquitectónicos (arcos conopiales), fitomórficos y abstractos 
dispuestos con fluida simetría. 

Hemos localizado tres marcas en la superficie de la base que se corresponden con 
el punzón de la ciudad de Ávila, CO/FRAN, correspondiente al marcador de Ávila 
Francisco de Oropesa, y VINE/GRA, identificativa del platero y artífice de la obra, 
Diego González de Viniegra (lám. 1). Atendiendo al período en el que desempeñó 
el cargo de marcador de Ávila Francisco de Oropesa, así como las obras conocidas 
del autor, esta pieza podría fecharse entre 1530 y 15384.

Por lo que conocemos hasta ahora, la obra de Diego González de Viniegra refleja 
el proceso de evolución que se produjo en la platería abulense entre 1520 y la década 
de 1550 desde un estilo tardogótico hasta otro plenamente renacentista5. A lo largo 
de este periodo, también en Ávila como en otros centros plateros españoles, los tipos 
de vasos litúrgicos tienden a reproducir los diseños basados en la tradición heredada 
de inicios del siglo XVI a la vez que se experimenta con estructuras tardogóticas 
salpicadas de elementos y ornatos renacentistas hasta desembocar en completas 
composiciones de un nuevo lenguaje clasicista. La vigencia de lo que puede considerarse 
Pleno Renacimiento se puede definir casi como efímera en los obradores de Ávila 
en fechas entre 1545 y 1565, dado que pronto los nuevos repertorios ornamentales 
tomados de Fointanebleau y de fuentes germanas empujaron hacia el manierismo a 
las producciones de los plateros abulenses desde mediados hasta finales de siglo. 

Recientemente, el corpus de obras atribuidas a Diego González de Viniegra 
se ha incrementado con la adscripción de la autoría de la cruz grande parroquial 
de la basílica de San Vicente de Ávila, ejecutada entre 1537 y 1546, y una naveta 
perteneciente al mismo templo fechada en 1539, entre otras6. Especialmente la cruz 
parroquial ejemplifica la progresiva asimilación de las nuevas modas por parte de 
este artífice. Su periplo de trabajo entre 1511 y al menos 1555, momento en el que 
se le documenta estante en México7, aportó un buen número de obras con patentes 
oscilaciones entre la tradición y la modernidad. 

4  Aprovechamos para corregir la transcripción errónea del punzón que hemos hecho en 
nuestros anteriores estudios tras confirmar que Diego González de Viniegra sella VINE/GRA y no 
VIN/GRA. Agradecemos a Jorge Martín Martín y Mónica Martín Martín haber identificado las marcas.

5  La relevancia y singularidad de Diego González de Viniegra en dicha evolución, ya la 
hicimos constar especialmente en la sucinta biografía de este platero ponderando su papel de bisagra 
entre el final del Gótico y principios del Renacimiento. L. MARTÍN SÁNCHEZ y F. GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, Cruces procesionales abulenses del Renacimiento al Manierismo. Ávila, 2006, pp. 
118-125. Algunas aportaciones de gran interés las recoge también R. DOMÍNGUEZ BLANCA, “Un 
recorrido por la platería abulense del s. XVI a través de algunas piezas del sur de la provincia”, en J. 
RIVAS CARMONA (coord.) Estudios de Platería. San Eloy 2012. Murcia, 2012, pp. 163-181.

6  F. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Platería de la basílica de los santos hermanos mártires 
Vicente, Sabina y Cristeta: Aproximación a su estudio. Ávila, 2018, pp. 3-11 y 14-15.

7  Archivo Histórico Provincial de Ávila (AHPAv). Sección Protocolos, legajo. 68, f. 363r. La 
mujer de Viniegra, Sabina Hernández, otorga carta de recibo a favor de Francisco Torrella, platero vecino 
de Sevilla, por ciento tres ducados que Viniegra había entregado en Indias a Torrella. En 30 de septiembre 
de 1555.
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LÁMINA 1. DIEGO GONZÁLEZ DE VINIEGRA. Cáliz y marcas. Iglesia parroquial de 
San Esteban, San Esteban del Valle, Ávila.
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En este cáliz plateresco de San Esteban podemos identificar singularidades 
estilísticas radicadas en el eclecticismo propio del momento. Para contextualizar, 
entender mejor y valorar nuestra pieza, incidiremos en compararla con una obra 
ejecutada al menos 10 años antes por Andrés Hernández Portugués: el cáliz de 
la parroquia de San Bartolomé de Villarejo del Valle (Ávila)8. Al platero Andrés 
Hernández venimos considerándolo formador de Viniegra, si bien su larga vida 
laboral permitió incluso que contrataran juntos algunos encargos, como unos 
candeleros para la catedral abulense del Salvador9. Es un artífice de gran interés en 
los finales del tardogótico y, aunque coqueteó con la introducción de elementos 
renacentistas en sus obras, aún no conocemos suficiente repertorio que pudiera 
situarlo al nivel de Viniegra en cuanto a transgresor de la tradición, aunque sus 
relaciones con el vidriero Arnao de Flandes en 1515 pudieron ponerlo en contacto 
con la nueva estética burgalesa. No obstante, debemos aprovechar para resaltar 
algunas de sus obras, como la cruz parroquial de Navalacruz (Ávila) realizada en el 
primer tercio de siglo y que debía de ser idéntica a la de la parroquial de Hoyocasero 
(Ávila) de cuya labra se estaba ocupando Andrés en 1529, pero que fue vendida en 
su momento junto al retablo de la iglesia10.

Retomando el cáliz de San Esteban, las relaciones proporcionales entre base, 
astil y copa resultan más armoniosas de lo que se observa en otras obras del primer 
cuarto del siglo XVI. La base, que carece de la habitual pestaña en este tipo de 
obras, sí presenta en cambio una planta que reproduce un típico esquema trecentista 
de larga tradición en las piezas de astil hispánicas, si bien el remate semicircular 
de los pétalos, a su vez enmarcados por una silueta acanalada, aunque no supone 
una innovación, sí manifiesta en cambio una tendencia que abandona la preferencia 
tardogótica por acabados conopiales. La composición de la base sigue la disposición 
de rombos entre lengüetas que ya vemos en el cáliz de Villarejo del Valle.

En el alzado de la base usa un molduraje curvo que enmarca un friso dentado, 
frente a las celdillas caladas que se empleaban en las obras tardogóticas (como 
también sucede en el cáliz de Villarejo del Valle). Aunque las modas son pujantes 
por antonomasia, los mandamientos de los Provisores y la economía de medios 
ayudan a perpetuar soluciones, técnicas y motivos tradicionales, de ahí que el molde 

8  R. DOMÍNGUEZ BLANCA, ob. cit., pp. 201-203. El autor de este estudio, a pesar de las 
dificultades para identificar la marca de autoría, ya la atribuye con buen criterio a Andrés Hernández 
Portugués, como lo hizo Manuel Gómez Moreno en M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental 
de la provincia de Ávila. Madrid, 1983, vol. I, p. 350. Por nuestra parte, tras una detallada observación 
hemos identificado los punzones RES (R y E imbricadas)/AND (parcialmente frustras), lo que 
interpretamos como marca de Andrés Hernández Portugués.

9  De su formación con Andrés Hernández Portugués, ya hablamos en L. MARTÍN SÁNCHEZ 
y F. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 118-125. La escritura de pago y finiquito de los 
mencionados candeleros se recoge en AHPAv. Sección Protocolos, legajo 319, f. 389r-v.

10  En 1529 Andrés Hernández Portugués tenía recibida para la realización de la cruz de Hoyocasero 
la cantidad de 30.000 maravedíes, como consta por carta de pago en AHPAv. Sección Protocolos, legajo 
252, f. 245r. Gómez Moreno ya atribuye la cruz de Navalacruz a Portugués en M. GÓMEZ MORENO, 
ob. cit., p. 442. Domínguez Blanca recoge el dato de Gómez Moreno en R. DOMÍNGUEZ BLANCA, 
ob. cit., pp. 204-205.
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de los símbolos de la Pasión que va en una de las lengüetas, sea casi idéntico al 
usado en el citado cáliz de Villarejo del Valle, con similar textura xilográfica aunque 
diferente tratamiento de calidades del Santo Madero, como también ocurre en el 
de Candeleda atribuido a su maestro Andrés Hernández Portugués11. Este modelo 
incide en una lectura radial de la decoración de pervivencia gótica.

Sin duda, la conformación del astil es una de las innovaciones de esta obra, 
al utilizar módulos abalaustrados donde otrora camparan los prismáticos, pero 
sin conseguir olvidarse de exornos más propios del pasado, como los ribeteados 
sogueados. El nudo se ha simplificado reduciéndose a una forma lenticular.

La corola de la copa recibe una profusa ornamentación que se aleja cada vez más 
del abigarramiento y horror vacui vegetal del que se gustó en los años precedentes. 
No obstante, mantiene una compleja tracería compuesta por arcos conopiales, tallos 
de cardos y serpentinas tornapuntas, elemento éste habitual de la nueva estética 
de cresterías de cruces procesionales abulenses desde mediados de siglo hasta casi 
finada la centuria.

En esencia, esta pieza en conjunto responde a un tipo de cáliz que, con 
peculiaridades se produce en centros plateros cercanos como Coria, Salamanca, 
Segovia, Valladolid y otros de especial vinculación con Ávila, como Burgos o 
Toledo. Por citar algunos con muy semejante pie estrellado encontramos el cáliz 
de Villagalijo (Burgos) o el de Torreiglesias (Segovia), donde ya ha desaparecido la 
proyección de las puntas.

Todavía Viniegra expuso mayores avances en la asimilación y utilización, tanto 
de diseños más modernos, como en la mejor interpretación del floreciente repertorio 
ornamental clásico. Así lo demuestra el cáliz conservado en la Catedral de Ávila, 
marcado con …/GRA y la caldera del marcador Vicente Calderón, lo que sitúa su 
realización entre 1541-155512. En esta obra repite el esquema estructural del cáliz 
de San Esteban del Valle, pero empleando elementos del Pleno Renacimiento con 
leves reminiscencias platerescas. Así, su base es circular, se organiza en dos alturas 
con decoración de roleos vegetales, ya sobre fondo liso, sin picado de lustre y más 
limpio a la observación, además de lectura horizontal en una primera faja y gallones 
en la segunda, siendo el astil abalaustrado y su nudo, un trasunto del diseño del 
de San Esteban, si bien dando claridad y resalte a los gallones. La corola del cáliz, 
donde la subcopa queda marcada por un listel, se adorna con acantos de precisa 
factura, más claros compositivamente. 

En otra clase de obras, como el píxide conservado también en la catedral de Ávila 
y marcado con VINE/GRA13, se aprecia de nuevo la evolución con el uso de roleos 
vegetales clásicos acabados en zarcillos, más claros y menos abigarrados que los 

11  R. DOMÍNGUEZ BLANCA, ob. cit., pp. 195-215.
12  Ya atribuimos esta obra a Diego González de Viniegra en nuestro estudio: L. MARTÍN 

SÁNCHEZ y F. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, ob. cit. p. 119. Recientemente, el profesor Manuel 
Pérez Hernandez añadió la marca de Calderón en M. PÉREZ HERNÁNDEZ, “El Tesoro de la 
Catedral de Ávila”, en La Catedral de Ávila: Nueve siglos de historia y arte. Burgos, 2014, pp. 448-449.

13  La atribución Viniegra se concreta en M. PÉREZ HERNÁNDEZ, ob. cit., p. 454.
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empleados por su maestro Andrés en un píxide de colección privada14. Se mantiene 
el picado de lustre, amén de pervivencias vistas en otras obras de Andrés, como las 
cresterías almenadas presentes en la naveta que Viniegra hace para de la parroquia 
de San Vicente de Ávila. 

Conocemos de los contactos de Viniegra, la mayoría ya apuntados, con Alonso 
Hidalgo “el viejo”, Luis de Santiesteban o Juan de Nájera, y más adelante con Juan 
Martínez y su órbita familiar. Como sucede en la inmensa mayoría de los casos 
abulenses del siglo XVI, raro era el platero que no estaba emparentado con algún 
familiar del mismo oficio. Así, la mujer de Viniegra, Sabina Hernández, muy 
probablemente era hermana de Gil Hernández, padre del platero Lucas Hernández, 
si bien la fecha de nacimiento de este último hacia 1547, lo aleja de cualquier posible 
influencia directa ejercida por su tío15.  

La custodia portátil de la iglesia parroquial de San Esteban (San Esteban del 
Valle, Ávila)

Es una constante encontrar entre los vasos sagrados de nuestras parroquias piezas 
de astil conformadas en sus partes por elementos de estilos distantes temporalmente, 
muchas de las veces por requerimiento del contrato. También abundan las piezas 
constituidas en diversos momentos, las más de las ocasiones debido a una economía 
de medios con vistas a alargar su vida útil, que resultaba en la fundición de partes 
deterioradas o desfasadas del gusto para remozar la vetustez de un componente 
o generar una nueva factura. Las nuevas normas doctrinales, actualizaciones 
litúrgicas o de culto, constituyen factores añadidos para entender buena parte de las 
obras que han llegado hasta nuestros días, con la decorosa funcionalidad siempre 
presente. Varios de los supuestos enunciados se materializan en la custodia de mano 
conservada en la parroquia de San Esteban (San Esteban del Valle, Ávila), dado que 
en principio pie, astil y sol responden no sólo a estilos dispares, sino también a 
diferentes momentos de ejecución (lám. 2)16.

Su pie presenta un perfil mixtilíneo cuadrilobulado que forma una cruz con 
una mayor proyección de los encuadres de su eje transversal para albergar las 
representaciones de los bustos de San Andrés17, identificado por su cruz aspada 
(izquierda), y San Esteban, representado con sus piedras de lapidación (derecha), cuya 
bajo advocación estaba el templo. En los lados más anchos, pero menos salientes, se 
disponen cabezas aladas alternando en toda la base troquelado, cincelado y grabado.

14  J.M. CRUZ VALDOVINOS, Platería en la época de los Reyes Católicos (Catálogo). Madrid, 
1992, p. 190.

15  Una breve biografía de Lucas Hernández en L. MARTÍN SÁNCHEZ y F. GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 188-190. 

16  Las dimensiones de la pieza son: Alto. 57 cm; Pie: 21x17; Sol: 30 cm diámetro máximo.
17  La representación de San Andrés posiblemente venga justificada por la existencia en el pueblo 

de una ermita advovada a este santo y de gran devoción en el momento de ejecución original de la pieza.
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LÁMINA 2. ANÓNIMO. Custodia. Iglesia parroquial de San Esteban, San Esteban del Valle, 
Ávila.
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El alzado del pie lleva pestaña de importante desarrollo, friso liso, decoración 
plana y un segundo cuerpo cupular decorado por cartones que enmarcan calaveras 
con cintas con motivos frutales.

La transición al astil se hace a través de un tambor con asas acanaladas. El astil 
propiamente dicho está constituido por un elemento a modo de plan polilobulado 
mixtilíneo, con lóbulos rectos y puntas intercaladas, con alzado de celdillas, una 
especie de zócalo calado y nueva forma polilobulada conopial repitiendo calado, 
que seguramente sería una continuación del pie original que constituiría la pieza, 
como suele ser habitual.

Su nudo es un castillete de dos alturas de plan hexagonal en ambos cuerpos y 
con todas las características de la arquitectura gótica. Parece muy restaurado y es 
curioso que los inicios de los contrafuertes sean unas formas bulbosas gallonadas, lo 
que puede deberse a una remodelación moderna.

Sobre el castillete se añade una estructura de doble sol a través de cuello con 
costillas y ángel alado. El sol propiamente dicho se compone de viril circular con cerco 
moldurado trasdosado por rayos rectos biselados y flameantes de manera alterna 
(25 rectos y 25 flameantes). En sus ejes vertical y horizontal los rayos se unen con 
querubines alados con el marco exterior, también moldurado y resaltado igualmente 
con cabecitas aladas en sus ejes vertical y horizontal, y orlado de rayos rectos 
biselados y flameantes (28 flameantes y 26 rectos). Los rectos terminan en estrella de 
once puntas trasdosadas. Remata el sol en una cruz con aspa en la encrucijada. 

Lo que más nos interesa es su base y el tratamiento decorativo de la misma, por 
su semejanza con el pie de la cruz de altar de la parroquia de Candeleda (Ávila), con 
la custodia de la misma iglesia de hacia mediados de siglo, con el pie de la custodia 
de Higuera de las Dueñas (Ávila), y también con otras piezas foráneas, como la cruz 
de altar del convento de Nuestra Señora de Gracia (Ávila). También nos permite 
ponerla en relación con la producción de familias de plateros abulenses como 
los Alviz y los Martínez, así como con otras platerías cercanas, como Salamanca, 
Toledo o Valladolid, en este último caso por su similitud con el pie de la custodia de 
la parroquial de Velliza (Valladolid)18.

Por desgracia, no se conservan marcas, a lo que sin duda ha podido contribuir 
una limpieza de la pieza y sobredorado completo19. En todo caso, hay que situar la 
datación de la base en el tercer cuarto del siglo XVI. El nudo, en cambio, responde 
a una tipología gótica muy empleada en los obradores abulenses hasta bien entrado 
el siglo XVI. De hecho, presenta gran parecido con la manzana del cáliz de la iglesia 
parroquial de Rágama (Salamanca), ejecutado en obradores abulenses en el primer 
cuarto del siglo XVI. Esta localidad formaba parte entonces de la tierra de la villa de 
Arévalo y pertenecía a la diócesis de Ávila, lo que explica el taller de procedencia20. 

18  J.C. BRASAS EGIDO, La Platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, p. 154.
19  Catalogada por Gómez Moreno, no da a conocer tampoco la existencia de marcas. Vid. M. 

GÓMEZ MORENO, ob. cit., p. 401.
20  M. PÉREZ HERNÁNDEZ, Orfebrería religiosa en la diócesis de Salamanca (siglos XV al 

XIX). Salamanca, 1990, p. 68. Atribuida por el autor a talleres abulenses, identifica el punzón A/O, 
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Por lo que respecta al sol, la obra presenta una solución enriquecida de la tipología 
solar que respondía a la mayor visibilidad en la Exposición de la Sagrada Forma, 
de amplia difusión ya a principios del Seiscientos, y cuya conformación de doble 
aureola abunda durante la segunda mitad del siglo XVII. El diseño de la obra de 
San Esteban guarda especial similitud con el sol de la custodia de la parroquia de los 
Santos Mártires de Brozas (Cáceres)21. 

Las fuentes consultadas nos hablan de la existencia de una custodia portátil para 
el templo de San Esteban descrita en un inventario de 1583 como “de plata grande, 
sobredorada, con su cruz pequeña para el día del Corpus Christi”22. Probablemente, 
esta misma custodia fue la que entre 1593 y 1598 aderezó el platero abulense Juan 
Ruiz de Heredia, quien recibió por su labor 20 reales23.

El inventario realizado el 8 de enero de 1631 nos aporta algo más de información 
sobre la custodia del templo describiéndola como “de plata sobredorada, grande, con 
su chapitel y cruz y seis campanitas de plata sobredoradas en que se lleva en procesión 
el Santísimo Sacramento”24. De esta información podríamos deducir que al menos su 
cuerpo podría responder al tipo turriforme gótico. Después de varios inventarios, 
en los que se repite dicha descripción, llegamos al realizado el 28 de junio de 1674, 
de gran relevancia, pues se nos dice que es “una custodia de plata sobredorada con 
vidrieras, campanitas, chapitel y cruz para llevar el Santísimo Sacramento en las 
procesiones”25. Lo principal está en la anotación adjunta añadida a posteriori que versa 
“redújose a un sol y se deshizo esta custodia”. En efecto, en el inventario realizado el 
2 de enero de 1681 se describe ya como “una custodia de plata sobredora en forma 
de sol para llevar el Santísimo Sacramento en las procesiones con dos vidrieras, raios y 
cruz”26.  Por tal información hemos de pensar que al menos el chapitel del ostensorio 
antiguo fue sustituido entre 1674 y 1681 por el sol actual. Y decimos el chapitel 
porque por primera vez en 1698 en el inventario realizado el 19 de junio se describe 
como “una custodia de plata sobredorada con forma de sol con dos vidrieras y raios, 
cruz y pie afiligranado antiguo que todo pesa setenta y ocho onzas y sirve para llevar 
el santísimo sacramento en las procesiones y tiene su viril todo dorado que pesa media 
onza”27. Al hablar de un pie afiligranado podemos pensar que ya en este momento 
estuvieran conviviendo en la pieza el nudo gótico y la base plateresca, a no ser que 
futuras investigaciones arrojen más luz sobre la actual composición.

correspondiente al marcador abulense Alonso Hidalgo “el viejo”. Por tal razón proponemos la datación 
de la obra entre 1500-1522.

21  F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, La orfebrería religiosa en la diócesis de Coria. T. I. Cáceres, 
1987, pp. 417-418.

22  Archivo Diocesano de Ávila (ADAv). Fondo 279 sin catalogar. Libro de cuentas de Fábrica 
de la Iglesia de San Esteban del Valle de los años 1581-1642, f. 6v.

23  Ibídem, f. 61r. 
24  Ibídem, sin foliar.
25  ADAv. Fondo 279 sin catalogar. Libro de cuentas de Fábrica de la Iglesia de San Esteban del 

Valle de los años 1645-1745, f. 149r.
26  Ibídem, f. 178r.
27  ADAv. Fondo 279 sin catalogar. Libro Inventario de los bienes de la iglesia de 1698-1816, f. 1v.
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La corona de Nuestra Señora de la Soterraña de la basílica de los Santos 
Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta (Ávila)

Por su relevancia histórica en la cultura devocional abulense y por tratarse de 
una de las piezas argénteas de mayor calidad entre las conservadas de su clase en 
la diócesis abulense, traemos a estudio esta corona que hoy ciñe la cabeza de la 
Virgen del Amor Hermoso en la basílica de San Vicente de Ávila. Es un conjunto 
formado por tres piezas de plata sobredorada, fijadas entre sí con tornillería 
(corona, imperiales y diadema), con trabajo técnico de fundido, grabado, relevado 
y cincelado28. La corona propiamente dicha responde a estilemas propios del último 
cuarto del siglo XVI, mientras que imperiales y diadema fueron ejecutados hacia el 
último tercio del XVII (lám. 3). 

La corona, en su conformación actual, responde al tipo imperial y está compuesta 
por aro, cuerpo de crestería calada y dos imperiales cruzados al medio y que se fijan 
al aro mediante tornillería. El aro se organiza mediante un friso flanqueado por 
sendos listeles moldurados lisos arriba y abajo, y su frente va ornado con una serie 
de óvalos encadenados que alternan en su tratamiento técnico el acabado pulido con 
el picado de lustre. Salpican la superficie diversas rosetas de gajos y cajitas cúbicas 
que acogen gemas engastadas y restos de reliquias no identificadas, sin duda añadido 
posterior a la corona original.

El cuerpo de crestería calada se alza tres veces la altura del aro y se percibe 
como un armonioso equilibrio entre verticalidad y horizontalidad. Está compuesto 
por un complejo entramado de cueros recortados remarcados por líneas incisas 
que resaltan el movimiento de los recortes, a su vez salpicados de claveteado y 
cerrados por formas avolutadas. El conjunto está trabajado para que sus elementos 
ocupen diversos planos aprovechando el dinámico juego de cueros calados. En la 
composición de esta crestería ornamental -por desgracia parcialmente cercenada- se 
identifican doce módulos decorativos que alternan dos diseños: uno con cabezas de 
ángeles aladas rematado en ces avolutadas hacia el frente, con rollo que recibe un 
centro frutal, y el otro con un centro frutal sobre cueros recortados y avolutados 
hacia su interior del que arrancan tallos vegetales (la mayoría descollados) en forma 
de uve en un plano trasero, llegando a sobresalir para alcanzar casi la misma altura 
que las secciones de los ángeles. El juego de planos es constante, como se aprecia 
en los querubines alados, siendo estos apéndices un elemento delicioso en el detalle 
de las profundidades, aunque sus plumas están tratadas de manera estilizada. Es un 
conjunto de preciso detallismo y atención al dinamismo compositivo (facilitado por 
los cartuchos) y atención al juego de contraste entre naturaleza y abstracción.

28  Las dimensiones de la corona son: Diámetro: 20 cm; Alto máximo: 15 cm; Alto con 
imperiales: 25 cm. Las de la diadema son: Alto: 35 cm; Ancho: 30 cm. Agradecemos a Jorge Pato García 
su colaboración en la catalogación.
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LÁMINA 3. LUCAS HERNÁNDEZ y ANDRÉS SEVILLANO. Corona, detalle y marcas. 
Basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, Ávila.
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Se han localizado tres marcas en el cerco: aparte de la burilada de ensayado, el 
punzón de la localidad de Ávila y relativamente cerca otras dos cercenadas por el 
horadamiento del aro para añadir la diadema. En una de ellas puede leerse I/_LVI_, 
que ha de identificarse como I/ALVIZ, correspondiente al marcador abulense Juan 
de Alviz, y en la otra LV/CA_, que en su modo completo sería el punzón LV/CAS 
correspondiente al platero Lucas Hernández, autor de la obra, como así confirmarán 
las fuentes documentales.

Descontando los añadidos, tanto el repertorio de elementos utilizados en esta 
pieza como su tratamiento técnico son habituales en la platería abulense del Bajo 
Renacimiento y en la propia obra del prolífico Lucas Hernández29. El trabajo de este 
platero abulense, el único del siglo XVI del que por el momento hemos documentado 
cierta formación escultórica, se alarga desde su entrada como aprendiz de Diego de 
Alviz “el viejo”, en 1563, hasta su muerte a principios de 1596. Estaríamos aquí ante 
una de sus últimas obras, ejecutada entre 1594-1595, en la que aunque el repertorio 
incluido no desentona con lo conocido y por él utilizado en el último tercio del siglo 
XVI, sí se antoja una elección conservadora en un momento donde puja el uso de 
elementos aún más geométricos y la tendencia a la abstracción del estilo Purista que 
por entonces toma preeminencia.

Algunas de las soluciones empleadas en la pieza, como por ejemplo el friso de 
ovas/espejos, lo encontramos desde mediados del XVI en gran número de obras 
abulenses de plateros bien diversos, desde la custodia de templete de Candeleda, 
obra de Domingo Martínez (Ávila), pasando por la custodia-relicario de Juan de 
Alviz, en la Catedral de Ávila, y manteniéndose en la primera mitad del siglo XVII 
en la custodia que posiblemente hiciera Bartolomé Rodríguez de Villafuerte para las 
Clarisas de Ávila a finales del primer cuarto del siglo XVII. 

El fino trabajo detectado en la corona propiamente dicha, y en particular en su 
crestería, parece abandonarse en los imperiales -no marcados- de labra más dejada, 
menos matizada y elección de motivos diferentes para su diseño, que ya lo sitúan 
como un añadido posterior. Son tiras compuestas por gema prismática simulada en 
su arranque, enmarcadas por tornapuntas, cabezas de ángeles con alitas fundidas 
con tornapuntas vegetales, cabujón oblongo enmarcado por formas rectangulares y 
resaltado el espejo por volutas sobresalientes que repiten luego la cabeza del ángel.

La diadema, de perfil ultrasemicircular, está compuesta por cerco perimetral 
ornado en su anverso con líneas incisas formando cuñas alternadas con minúsculos 
huecos circulares. La faja se delimita horizontalmente por sogueado y todo el friso 
salteado de engastes iguales a los descritos en el aro de la corona. Todo el cerco se 
rodea de rayos rectos y flameantes alternados, de los que seis de los rectos conservan 

29  Sobre detalles del estilo de Lucas Hernández ver L. MARTÍN SÁNCHEZ y F. GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 188-202. Algunos nuevos datos sobre su obra contratada los ha aportado 
recientemente D. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “El platero abulense Lucas Hernández (c. 1547-1596). 
Obras y datos biográficos a partir de su testamento”, en J. RIVAS CARMONA e I.J.GARCÍA 
ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2018. Murcia, 2018, pp. 491-507.
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sus estrellas de ocho puntas biseladas30. El eje vertical remata en un calvario 
gallonado con cruz de brazos facetados rematados por bolas en sus extremos. Aparte 
de la burilada de ensayado, se reconocen otras marcas (lámina 3): escudo español 
con castillo almenado en su campo, bordura de perlas y coronado por tres haces, 
correspondiente a la Corte de Madrid; ADS (A y D imbricadas) /SEVILLANo (A 
y N imbricadas, “o” minúscula), correspondientes al platero Andrés Sevillano, de 
origen toledano, con actividad entre 1641 y 1669 en Madrid y, según el profesor 
Cruz Valdovinos, marcador entre 1662-166931. Así, habría que atribuir la ejecución 
de los imperiales también a Andrés Sevillano, cuya solución ornamental aparece en 
varias de sus obras conocidas y especialmente en la cruz procesional conservada en 
el Museo Nacional de Artes Decorativas32.

Como hemos dicho, esta corona toca actualmente la cabeza la Virgen del Amor 
Hermoso venerada en la basílica de San Vicente, pero todo nos hace pensar que su 
destino primero fuera la talla románica de Nuestra Señora de la Soterraña, como 
ahora informaremos.

El origen de esta obra está íntimamente vinculado al obispo Jerónimo Manrique 
de Lara, que lo fue de la Diócesis abulense entre el 5 de abril de 1591 y el 1 de 
septiembre de 1595. Su corto ministerio fue en cambio intenso en novedades que 
dejaron impronta en la historia de la Ciudad, algunas de ellas relacionadas con la 
milagrosa sanación que dicho obispo tuvo de una enfermedad sufrida en septiembre 
de1593 tras encomendarse al primer obispo de Ávila, San Segundo, y a la Virgen de 
la Soterraña venerada en el templo basilical de San Vicente33. Bajo su pontificado se 
procedió a trasladar el cuerpo de San Segundo desde su ermita, bajo la advocación 
entonces a San Esteban, hasta la catedral, donde se encargó de fundar una capilla. 
Impulsó el Seminario de la Ciudad, cambió la festividad de los santos mártires 
Vicente, Sabina y Cristeta del 27 de octubre al 31 de agosto34, y fue un mecenas que, 
agradecido por su efímera sanación, también donó la corona en cuestión a la Virgen 
de la Soterraña, advocación presente en la ciudad de Ávila, según el relato de Tello 
Martínez, desde la aparición mariana del año 84335. 

En Historia de la Apostólica imagen de la Virgen de la Soterraña, Patrona de 
Ávila, se cita que el obispo, Jerónimo Manrique de Lara, tras recobrar la salud quiso 

30  En origen los rayos culminados por estrellas fueron doce. Aún quedan en los mismos la 
forma grabada de una de las puntas de la estrella que los remataba.

31  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en Summa Artis. Vol. XLV. Madrid, 1999, p. 590. 
32  Catalogada con la referencia CE26360 por Javier Alonso Benito.
33  Aunque el notario abulense Antonio de Cianca en su Historia de la vida, invención, milagros 

y traslación de San Segundo, escrita en 1595, ya glosa todo lo relativo a la enfermedad del obispo y lo 
que desencadenó, será el padre Ariz quien recoja posteriormente que Jerónimo Manrique de Lara “se 
encomendó muy de veras a nuestro señor y la virgen de la Soterraña”. Vid. L. ARIZ, Historia de las 
Grandezas de la Ciudad de Ávila. Alcalá de Henares, 1607, p. 57. 

34  J.A. CALVO GÓMEZ, “Doctrina, erudición y mecenazgo en la sede episcopal de Ávila: 
Jerónimo Manrique de Lara (1591-1595)”. Cuadernos del Tomás nº 9 (2017), pp. 85-95.

35  J. TELLO MARTÍNEZ, Catálogo sagrado de los obispos de Ávila (1788). Ávila, 2011, pp. 
184-185.
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dejar perpetuo recuerdo de su gratitud donando, entre otras cosas, dos coronas de 
plata sobredoradas y al menos una de ellas todavía la lucía la talla románica de la 
Virgen de la Soterraña en 195636. Una noticia documental más ajustada a la realidad 
histórica nos habla de que la donación consistió en dos coronas de plata encargadas 
a Lucas Hernández, una de 2 marcos y 3 ochavas, la otra de 5 onzas y 7 ochavas 
“que importaron 11.122 maravedíes” descubriéndonos, además, que el gasto corrió 
por cuenta de las arcas parroquiales y no por la magnificencia del obispo Lara37.

En un momento posterior, aprovechando el auge devocional mariano, se 
encargarían al toledano Andrés Sevillano los imperiales y diadema que han llegado 
hasta nosotros. Aunque hoy en día la devoción por Nuestra Señora de la Soterraña 
se ha diluido grandemente, contó con Cofradía de su mismo nombre, y su cripta 
en la iglesia de San Vicente es visita obligada de la ciudad de Ávila. En otras piezas 
de orfebrería todavía queda constancia de la gran devoción que tuvo dicha Virgen, 
como da buena prueba la custodia portátil que conserva el templo, donada en 1734 
por el obispo abulense Pedro de Ayala, atribuida a Miguel Manso y marcada por 
Juan López Sopuerta38.

36  A. ALFÍN ESTÉVEZ, Historia de la apostólica imagen de la Virgen de la Soterraña, Patrona 
de Ávila. Ávila, 1956.

37  Así aparece en las cuentas dadas por el mayordomo Cristóbal de Espinosa el 26 de marzo de 1596 
de los años de 1591 a 1595. F.A. FERRER GARCÍA, Rupturas y continuidades históricas: el ejemplo de la 
basílica de San Vicente de Ávila, siglos XII-XVII. Ávila, 2009, pp.143. 

38  F. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 16-19.
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El estudio de la platería mejicana ha adquirido notable auge en ambas orillas 

del Atlántico a lo largo de las últimas décadas y se ha abordado desde perspectivas 
muy diversas, con lo que su conocimiento se ha enriquecido sustancialmente1. Pero 

1  Recordemos, a título de ejemplo, los congresos internacionales sobre plata iberoamericana 
que se vienen celebrando de forma bianual desde el año 2008 y la edición de los correspondientes 
volúmenes con las aportaciones de todos los investigadores participantes. J. PANIAGUA PÉREZ y N. 
SALAZAR SIMARRO (coords.), La plata en Iberoamérica. Siglos XVI al XIX. México D.F. y León 
(España), 2008; J. PANIAGUA PÉREZ y N. SALAZAR SIMARRO (coords.), OPHIR en las Indias. 
León, 2010; J. PANIAGUA PÉREZ, N. SALAZAR SIMARRO y M. GÁMEZ (coords.), El sueño de 
Eldorado. Universidad de León (España) e INAH México, 2012; G. DE VASCONCELOS E SOUSA, 
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todavía son pocos los investigadores que se han centrado en el análisis sistemático 
de sus cargos de control. Por este motivo, nuestra visión sobre los ensayadores de la 
ciudad de México es algo confusa e incompleta, y a veces mezclamos los títulos de 
los funcionarios de la Caja Real con los de la Casa de la Moneda sin diferenciar sus 
cometidos respectivos.

Por todo ello, a partir de documentos inéditos del Archivo General de Indias 
de Sevilla y a través de la bibliografía existente, nuestro objetivo consiste ahora 
en determinar el sistema de elección de los oficios de ensayador y balanzario de 
la Caja Real de México y sus anejos a lo largo del siglo XVII, la mecánica de los 
nombramientos y su periodo de vigencia. De igual forma, intentaremos establecer 
sus competencias específicas y modo de trabajo, la cuantía de los salarios, las 
herramientas que manejaban, las casas en las que vivían y cualquier otro asunto 
relativo a su actividad profesional.

Según el actual estado de la cuestión, a lo largo del Seiscientos se sucedieron 
varios ensayadores en la capital virreinal. Anderson menciona de forma escueta y 
sucesiva a Melchor de Cuéllar, de la Casa de la Moneda, en 1628; Diego de Godoy, 
teniente de ensayador, en 1632; Francisco de Ena, en 1649, y Juan de la Fuente 
en 16732. Cruz Valdovinos añadió los nombres de Miguel de Torres (1590-1610); 
Santoyo (con interrogación), en 1623; un desconocido L.P.S. (1662-1669) y Gabriel 
Montero (1686-1698). Además ajustó la cronología de Godoy entre 1632-1649 y la 
de Juan de la Fuente desde 1673 hasta 16903. Algunos investigadores mantuvieron 
esta misma nómina en los años siguientes4. Pero la localización y análisis de 
nuevas piezas, permitieron descartar a Santoyo y desdoblar la figura de Miguel de 
Torres Hena en dos artífices distintos: “el mayor”, que fue ensayador hasta 1606, 
y “el menor “, su hijo homónimo, que lo sucedió en esta fecha5. Su actividad se 
prolongaría entre 1606-1610 ó entre 1606-1620, según Cruz Valdovinos y Esteras 
Martín, respectivamente6. Además, esta última historiadora intercaló a Manuel de 
León en 1677, 1693 y 1699, y a Felipe de Ribas “el mayor” en el 1695. 

Es decir, hasta el momento se han mezclado los ensayadores de la Caja Real de 
México con los de la Casa de la Moneda, sin diferenciar sus competencias respectivas 

J. PANIAGUA PÉREZ y N. SALAZAR SIMARRO (coords.), Aurea Quersoneso. Universidad 
Católica Portuguesa, Universidad de León (España) y CONACULTA E INAH (México), 2014; J.H. 
RODAS ESTRADA, N. SALAZAR SIMARRO y J. PANIAGUA PÉREZ, El tesoro del lugar florido. 
INAH (México) y Universidad de León (España), 2017.

2  L. ANDERSON, The Art of the Silversmith in Mexico. New York, 1975, p. 304. 
3  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Dos incunables de la platería mexicana y varias observaciones 

sobre el marcaje en la capital virreinal durante los siglos XVI y XVII”. Archivo Español de Arte nº 237 
(1987), pp. 35-54. 

4  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, “Marcas virreinales de la plata I (México)”. 
Antiqvaria nº 83 (1991), pp. 44-50 (p. 46).

5  C. ESTERAS, “Notas para la platería de Castilla, Portugal y México. Siglos XVI-XVII”, en 
Relaciones artísticas entre la Península Ibérica y América. Valladolid, 1990, pp. 95-99.

6  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Introducción a la Platería Hispanoamericana en España”, en 
Platería Hispanoamericana en La Rioja. Logroño, 1992, p. 14 y C. ESTERAS MARTÍN, Marcas de 
Platería hispanoamericana. Siglos XVI-XX. Madrid, 1992, pp. 108-109.
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ni concretar su duración en el cargo, y se han intercalado algunos nombres que nunca 
ocuparon estos puestos7. Pero la nueva documentación que aportamos, permite 
avanzar en el conocimiento de éstas y de algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el 
expediente de confirmación de los oficios de ensayador y fundidor de la Casa de 
la Moneda de México, otorgado a Melchor de Cuéllar y resuelto en el año 1611, 
nos informa que su trabajo giraba de forma exclusiva en torno a la acuñación de 
moneda, tareas que no deben confundirse con las labores específicas de la fundición, 
ensaye o marcaje de la plata y de la plata labrada que se desarrollaban en la Caja 
Real8. Es más, su inventario de bienes post mortem, hecho el 13 de julio de 1622, 
demuestra que en el año 1628, cuando se le suponía al frente del ejercicio de dichos 
cargos, ya había fallecido9. 

El oficio de ensayador de Nueva España se había creado en 1527 por una Real 
Cédula del Emperador Carlos V que designó a Francisco de los Cobos para este 
puesto10. Pero la marca personal del ensayador y la fiscal que garantizaba el pago del 
impuesto del quinto no se documentan hasta los tiempos de Gabriel de Villasana. 
Ambas se conservan, por ejemplo, en una patena de colección particular labrada por 
Antón Dantes en el año 155111. Posiblemente su aparición haya que relacionarla con 
una Real Cédula del Emperador y del príncipe Felipe, expedida en Lérida en 8 de 
agosto de este mismo año, que dice lo siguiente12: 

“Ordenamos y mandamos, que todo el oro, y plata, que huviere en las 
Provincias de las Indias, y se pudiere recoger, y sacar de los ríos, y minas, 
se quilate, y ensaye, y echen los punçones de los quilates, y ley verdadera y 
conocida, que cada vno tuviere, y por la dicha ley y ensaye corra, y no de otra 
forma, sin embargo de qualquier orden o costumbre, apelación ó suplicación 
de las sentencias, que sobre esto pronunciaren nuestros Iueces y Iusticias: y 
conforme a la ley, y valor, que tuvieren, los Oficiales Reales cobren para Nos 
los quintos y derechos de vno y medio por ciento, que nos pertenecen, y hagan 
cargo de todo al Tesorero en los libros Reales, pena de perdimiento de sus 
oficios, y mitad de sus bienes para nuestra Camara”.

7  Esta mezcla se observa también respecto al siglo XVI en C. HEREDIA MORENO, 
“Precisiones sobre los cargos públicos de la platería en el Virreinato de Nueva España”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería, San Eloy, 2010. Murcia, 2010, pp. 314-315.

8  Archivo General de Indias (AGI). México, 179, N.6 Expediente de Confirmación de los 
oficios de ensayador y fundidor mayor de la Casa de la Moneda en México a Melchor Cuellar. Su 
antecesor en el cargo había sido Luis Núñez Pérez que renunció en Su Majestad el 20 de marzo de 1610, 
por lo que hubo que sacar a pregón el oficio.

9  AGI. México, 261, N.59. Debemos descartar la tesis de Anderson, mantenida por J.M. CRUZ 
VALDOVINOS, “Dos incunables…” ob. cit., p. 237 de que Melchor de Cuéllar fue nombrado en 1628.

10  C. HEREDIA MORENO, “Precisiones sobre los cargos públicos…” ob. cit., pp. 308-309.
11  C. ESTERAS MARTÍN, “Más noticias sobre Villasana y Consuegra, marcadores de la platería 

mexicana del siglo XVI”. Cuadernos de Arte Colonial nº 7 (1991), pp. 75-98.
12  Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias. Mandadas imprimir y publicar por la Majestad 

Católica del Rey Carlos II, Nuestro Señor. En Madrid, por Juan de Paredes, año de 1681, Libro IV, título 
XXII. Ley segunda. (Reimpresa en Madrid, edición de Cultura Hispánica, año 1973).
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Según el nuevo estado de la cuestión que ahora establecemos y por lo que 
concierne a la Caja Real, el siglo XVII se inicia con la figura de Miguel de Torres 
Hena que desde el año 1595 aproximadamente era veedor de los plateros de la 
ciudad de México, ensayador, fundidor y marcador de plata y oro, y balanzario de 
su Caja Real13. En 1608 renunció a estos cargos a favor de Miguel de Hena Torres, en 
atención a su avanzada edad, a haberlos servido desde hacía más de doce años y a ser 
su hijo hábil y suficiente para el ejercicio de los mismos. Una real cédula expedida 
en El Pardo el 8 de agosto de 1608 accedió a dicha solicitud, en virtud de la cual 
Miguel de Hena Torres “el menor” sustituía a su progenitor y pasaba a desempeñar 
las actividades inherentes a los mencionados oficios “por los días de una vida”. No 
obstante, se ordenaba al padre que continuase en el puesto ayudando a su hijo, 
mientras su salud se lo permitiera, si bien se hacía constar que no cobraría por su 
trabajo a partir de entonces. 

Desconocemos el momento en que se produjo su cese real y efectivo, y si siguió 
utilizando su marca personal, por lo que es difícil concretar con exactitud la fecha 
de las piezas que la llevan, como los cálices de la parroquia de San Lorenzo de 
Sevilla, Corella (Navarra) o Santiago Apóstol de Gáldar (Gran Canaria) y los 
candeleros del Museo Franz Mayer (México), entre otras muchas14. Pero, en todo 
caso, la cronología oscilaría entre c.1595 hasta el 8 de agosto de 1608, como mínimo. 
En esta última fecha Miguel de Torres Hena “el mayor” debía estar todavía en la 
plenitud de sus facultades a pesar de su edad y gozaba de la absoluta confianza de 
las instituciones virreinales. Así se deduce del hecho de que pocos meses antes, el 
4 de julio de 1607, en su calidad de ensayador de la Real Caja, dirigiese al virrey 
un extenso memorial basado en la Recopilación de las leyes de Indias, donde le 
informaba sobre el valor de la plata y de los ensayes15.

Respecto a Miguel de Hena Torres “el menor”, se venía considerando que 
ocupó el puesto hasta el año 1620, aunque se sabe que su labor como platero se 
prolongó hasta 164316. No obstante, otra Real Cédula, fechada en 2 de febrero de 
1625, ordenaba a los oficiales reales que le pagasen su salario y 250 pesos de ayuda 
de costas, hecho que demuestra que todavía continuaba al frente de los oficios de 
veedor de las platerías de México y ensayador y balanzario de su Caja Real17. En el 

13  Ibídem, pp. 314-315.
14  M.J. SANZ SERRANO, La orfebrería hispanoamericana en Andalucía Occidental. Sevilla, 

1995, p. 26, fechó el cáliz de San Lorenzo entre 1600-1605. En C. HEREDIA MORENO, M. ORBE 
SIVATTE y A. ORBE SIVATTE, Arte Hispanoamericano en navarra. Plata, pintura y escultura. 
Pamplona, 1992, pp. 41-42, se fechó el de Corella en torno a 1600. C. ESTERAS MARTÍN, La Platería 
del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-XIX. México, 1992, pp. 86-88, los fechó c. 1605 
y antes del 8 de mayo de 1606. J. PÉREZ MORERA, Ofrendas del Nuevo Mundo. Platería americana 
en las Canarias orientales. Las Palmas de Gran Canaria, 2011, p. 36, fechó el de Gáldar en 1610. Pero 
teniendo en cuenta la Real Cédula que hemos mencionado, podemos suponer una cronología entre 
1590-95 hasta fecha indeterminada después de 1608, igual que las demás obras que llevan la marca 
personal de este ensayador.

15  AGI. México, 27, N.74.
16  C. ESTERAS MARTÍN, Marcas de Platería… ob. cit., p. 181.
17  AGI. Indiferente, 451, L.A 8, ff. 211-213v.
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año 1641, como titular de estos oficios de la caja real de México, fue el encargado de 
tasar las piezas de oro, plata y oro en polvo procedentes del expolio de los bienes del 
difunto don Feliciano de Vega, arzobispo que había sido de la ciudad de México18. 
Además, si nos atenemos a los términos de su nombramiento de 1608, a saber, 
“por los días de una vida”, hay que concluir que permaneció desempeñando los 
mencionados oficios hasta su muerte o, al menos, hasta el final de su vida profesional 
como platero. Es decir, hasta el año 1643 como mínimo. Por lo tanto, todas las 
piezas que llevan su marca pueden fecharse dentro de un amplio arco cronológico, 
entre 1608 y 1643, si bien, la estilística y las posibles inscripciones o documentación 
de alguna obra, ayudan a establecer unos márgenes más reducidos. 

Así sucede, por ejemplo, en el cáliz de la catedral de Santander que lleva su marca 
personal como ensayador (ENA en marco ovalado), la de localidad de México 
(cabeza viril de perfil izquierdo, sobre º/M entre columnas y bajo corona) y la del 
impuesto del quinto (castillo lacustre). Su inscripción: “DIOLO fr. IV(AN) DE 
CIECA DE LA ORDEN DE SAN F(RANCIS)CO JAVIER NATURAL DESTE 
LUGAR. AÑO DE 1610” permite ajustar la fecha con muy poco margen de error19. 

Respecto al cáliz con campanillas del monasterio de Santo Domingo de Silos 
que lleva las improntas de GO/DO/Y junto con la de localidad, muy borrosa, y la 
del impuesto del quinto en forma de castillo lacustre, se han planteado dudas sobre 
su marca y su cronología: Hernando de Godoy, 1580 (Esteras)20; Diego de Godoy, 
1632 (Cruz Valdovinos)21; o uno de los dos indistintamente, aunque podría haber 
formado parte del legado del difunto fray Pedro de Guevara que llegó al monasterio 
en 1626 (Iglesias Rouco)22. En nuestra opinión, la marca correspondería a Diego de 
Godoy “teniente actuando como ensayador mayor en 1632”, según Anderson23, 
pero que pudo actuar como tal y marcarlo varios años antes. Eso no supone ningún 
impedimento para que Miguel de Hena “el menor” estuviese al frente del oficio. 
Como analizaremos más adelante, los tenientes de ensayadores eran elegidos por 
el titular y permanecían en el puesto mientras éste lo consideraba oportuno. Por 
lo tanto, la actividad de ambos se desarrollaba en paralelo y sus respectivas marcas 
podían coexistir en las mismas fechas. El sucesor de Miguel de Hena debió ser 
Francisco de Ena, ensayador entre 1649-166224. Su marca personal (ENA en marco 
rectangular) junto a la de localidad de Mexico (cabeza viril de perfil izquierdo con 
casco sobre º/M entre columnas y bajo corona) y la del impuesto del quinto muy 
borrosa (castillo lacustre?), se localiza, por ejemplo, en las andas y custodia de Santo 

18  C. HEREDIA MORENO, “Intercambio de bienes suntuarios entre España y Nueva España 
(1640-1649) (en prensa).

19  El cáliz y sus marcas los recogió S. CARRETERO REBES, Platería religiosa del Barroco en 
Cantabria. Santander, 1986, pp. 64-65, lám. 19.

20  C. ESTERAS MARTÍN, Marcas de Platería… ob. cit., pp. 12 y 106.
21  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Dos incunables…” ob. cit., p. 51.
22  L.S. IGLESIAS ROUCO, Platería Hispanoamericana en Burgos. Burgos, 1991, pp. 37-38.
23  L. ANDERSON, ob. cit., p. 304.
24  C. ESTERAS MARTÍN, Marcas de Platería… ob. cit., p. 180, lo menciona también como 

platero entre 1629-1662.
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Domingo de la Calzada, donadas por Gaspar de Ocio en 1654 y 1655, según la fecha 
de llegada de la primera pieza y la inscripción de donación de la segunda: “ESTA 
CVSTODIA DIO GASPAR DE OCIO ALA IGLESIA CATHEDRAL DE LA 
CIVDA DE STO DOMINGO DE LA CALSADA AÑO DE 1655”25. También 
se ha podido concretar la cronología de la custodia de Fuente del Maestre (Badajoz) 
que, además de las marcas, lleva la inscripción, “ESTA LIMOSNA ENBIO 
ANTONIO CVELLAR PARA EL SANTISIMO SACRAMENTO DESDE LA 
SIVDAD DE MEXICO. AÑO DE 1662”26.

Por el momento seguimos sin conocer el nombre del ensayador que marcó con 
sus iniciales (L.P.S. dentro de un doble perfil rectangular) la custodia, cáliz y patena 
de la parroquia de San Julián de Santaolalla (Toledo) donados por Francisco Velarde 
entre 1660-166927. Pero sí podemos añadir ahora que el donante de estas piezas 
quizás fuese el mismo Francisco Velarde y Barreda a quien el día 2 de noviembre 
de 1671 se despachó cédula para que sirviese “en ínterin” los oficios de ensayador 
y balanzario de la Caja Real, fundidor, marcador, veedor de las platerías y abridor 
de marcas y quintos reales de la ciudad de México. A su vez, Velarde y Barreda fue 
sustituido, también con carácter interino, por Juan de la Fuente el 17 de abril de 
1673, mediante otra cédula idéntica a la anterior28. 

De la Fuente continuó ejerciendo la interinidad de estos oficios hasta su 
muerte. Así se declara en el pregón y remate para cubrir el puesto, vacante por 
su fallecimiento, que tuvo lugar en el año 1687 en la Real Almoneda de México29. 
No obstante, años atrás había solicitado y obtenido la aprobación y el título de 
balanzario de la Casa de la Moneda de la capital virreinal en 15 de setiembre de 
167530, cargo que simultaneó con los anteriores pero que no debe confundirse con 
ellos. En todo caso, la cronología de las piezas que llevan su marca (FVENTE, junto 
a la de México en forma de cabeza viril de perfil izquierdo sobre º/M entre columnas 
y bajo corona, y la del impuesto del quinto bajo la impronta del águila sobre nopal), 
como los cálices de las parroquias de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y de Quecedo de 
Valdivieso (Burgos)31, podrían situarse entre los años 1673 y 1687 y no entre 1673-
1677 como se venía considerando hasta ahora.

25  B. ARRÚE UGARTE, “Platería hispanoamericana en La Rioja: piezas mexicanas en Santo 
Domingo de La Calzada y Alfaro”. Artigrama nº 3 (1986), pp. 221-224, figs. 1-2 y láms. 4-7. B. ARRÚE 
UGARTE, “Platería mejicana en la catedral de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)”, en Los 
Caminos y el Arte. T. II. Santiago de Compostela, 1989, pp. 449-468, láms. 1-3 y 7.

26  C. ESTERAS MARTÍN, Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Badajoz, 1984, pp. 
28-29.

27  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Dos incunables…” ob. cit., p. 50.
28  AGI. México, 197, N.51, s/f. Ambos despachos se encuentran intercalados en la Memoria de 

las cedulas que se hallan en los libros de Nueva España de partes tocantes a los ofizios de la Casa de la 
Moneda de México desde 12 de junio de 1649, hasta noviembre de 1685. 

29  AGI. México, 198, N.58.
30  AGI. México, 171, N.13. En la confirmación del oficio, fechada el 27 de febrero de 1676, se 

denomina Juan de la Fuente Belluga. 
31  C. ESTERAS MARTÍN, Marcas de platería… ob. cit., pp. 24-25.
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La normativa de todos estos cargos estaba regulada en sus líneas generales desde 
los tiempos de Francisco de los Cobos por reales cédulas de 1527 y 1529, según 
las cuales los nombramientos tenían carácter vitalicio y renunciable32. Pero los 
expedientes inéditos, que ahora damos a conocer, sobre la confirmación de oficios 
de los tres ensayadores que sucedieron a Juan de la Fuente, a saber, Francisco de 
Vera (1687-c.1694)), Felipe de Ribas y Angulo (1694-c.1698) y Nicolás González 
de la Cueva (1698-c.1714), suministran sustanciosas noticias que permiten seguir 
al detalle el desarrollo del proceso, concretar las fechas y conocer las posibles 
variaciones en cada caso concreto.

Si el ensayador fallecido no era el titular, como sucedía con Juan de la Fuente, el 
procedimiento se iniciaba trayéndose al pregón “[…] en mi Real Almoneda de la 
ciudad de Mexico de la Nueva España los ofisios de Ensayador, Fundidor y Balansario 
de mi Real Caja de la ciudad de México y Abridor y Marcador de quintos, Veedor 
de la Plateria y demás anexos, que servia en ynterin Juan de la Fuente […] en virtud 
de la real cedula y nombramiento de la Reina Nuestra Señora en Madrid, en 17 de 
abril de 1673”33. 

A continuación los aspirantes hacían sus posturas que, en ocasiones, era necesario 
mejorar hasta que alguna de ellas se equiparaba al auténtico valor del oficio. En todo 
caso, el fiscal lo remataba en el mejor postor de la subasta. En el ejemplo que nos 
ocupa, el precio alcanzó los 11000 pesos que el apoderado de Francisco de Vera 
aceptó bajo una serie de condiciones. Gracias a ellas podemos conocer también el 
sueldo, las competencias, los cargos y las cargas a los que se comprometía el titular 
nombrado.

En primer lugar, la postura se remataría en una persona mayor de catorce años y 
menor de veinticinco, a quien representaba el apoderado de turno. El titular había 
de gozar de todos los emolumentos de particulares y otros avíos, instrumentos y 
casa de fundición, salarios, preeminencias y todo lo demás con que habían ejercido 
el oficio Miguel y Francisco de Ena. Los salarios regulares se establecieron en 500 
pesos por el oficio de balanzario, 100 por el de ensayador, 200 pesos por el de veedor 
de los plateros de oro, otros 200 por el salario de veedor de los indios plateros, 165 
por el salario de marcador de la Real Caja y 200 pesos más por el de abridor de 
cuños y punzones, sellos y marcas reales.

En segundo término, el titular dispondría a todos los efectos de la casa de 
fundición con las herramientas específicas para desempeñar sus tareas: “Abitable y 
corriente los instrumentos y peltrechos con que ha corrido, y son de quenta de S.M. 
atento a que en ella se an de fundir las platas del diezmo que entran en esta Corte 
sin ensaie, y asimismo la plata que gastan los batiojas”, sin que por todo ello tuviese 
que pagar cosa alguna.

32  C. HEREDIA MORENO, “Precisiones sobre los cargos públicos…” ob. cit., pp. 308-310.
33  AGI. México, 198, N.58, s/f. Mientras no se indique lo contrario, todos los datos referidos al 

nombramiento de Francisco de Vera proceden de este documento.
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En tercer lugar, sería de la competencia exclusiva del titular o de su teniente 
examinar a los aspirantes a ensayador de oro y plata para los Reales de Minas u otras 
partes del reino y Casa de Moneda, proceder contra el que usare de estos ministerios 
sin ser examinado, llevar los derechos correspondientes y cualquiera otra cosa que 
por ellos se habían dado a sus antecesores. También tendrían derecho a gozar de 
todas las preeminencias y privilegios que los demás ensayadores y tenientes de los 
Reinos y Señoríos de Su Majestad y Casas de Moneda.

Además, el titular tendría facultad para nombrar por su cuenta y riesgo un 
teniente de los dichos oficios cuándo y por el tiempo que le pareciere, y el gobierno 
tendría que aprobar el nombramiento, excepto “en caso constante de ynsufisiensia o 
indignidad”. Por último se insiste en que el puesto tendría que regirse por la misma 
normativa y leyes que los oficios renunciables, salvo Reales Órdenes en contra.

Con estas condiciones, en 18 de agosto de 1687 se remató el oficio de ensayador 
en Francisco de Vera, hijo legítimo del capitán don Miguel de Vera, escribano 
mayor del cabildo de la ciudad de México, en cantidad de 11000 pesos de contado. 
A continuación se solicitó que se aprobase y confirmase dicho remate. Finalmente, 
el Rey expidió el título en los siguientes términos: 

“Atento a lo qual y a que bos don francisco de Bera aveis cumplido con 
todas las circunstancias y calidades con que se os remataron los dichos oficios 
y a que en buestra persona concurren las partes y calidades necesarias para el, 
con acuerdo del dicho mi virrey […] os elijo y nombro por Ensaiador Mayor 
y Valansario de la dicha mi Real Caja de la ciudad de Mexico, fundidor, 
marcador y veedor de la platería della y abridor y marcador de marcas y 
quintos reales según y con las condiciones que se contienen y declaran en la 
petición de postura que en vuestro nombre hizo […] cuio remate se aprovo, 
para que lo useis y exersais por todos los días de vuestra vida por vos o vuestro 
theniente que aveis de poder nombrar cada que os paresciere”.

En términos parecidos fueron nombrados ensayadores de la Real Caja de 
México Felipe de Ribas y Angulo, en el 1694, y Nicolás González de la Cueva 
varios años más tarde, según los abultados expedientes inéditos de confirmación 
de título que incluyen todos los documentos del proceso. Sin embargo, como en 
ambos casos los puestos habían quedado vacantes por renuncia y fallecimiento del 
titular y no de un interino, los requisitos y el procedimiento seguido fueron algo 
distintos, ya que se suprimió el pregón y los aspirantes no tuvieron que presentar 
postura sino acomodarse a la cantidad estipulada por los oficiales reales. Además, se 
observan ciertas variables que aportan otras noticias inéditas sobre las competencias 
profesionales y el modo de vida de los ensayadores.

Según su expediente, Felipe de Ribas y Angulo obtuvo el título de ensayador mayor 
y balanzario de la Real Caja de la ciudad de México, fundidor, marcador y veedor de 
la platería, y abridor de quintos reales, el día 18 de marzo de 1694, en la misma forma 
en que lo había sido el capitán don Francisco de Vera y demás antecesores.
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 Es decir, el título tenía carácter vitalicio y renunciable como los oficios de pluma 
y otros muchos en la Nueva España, ajustándose en esto a las reales cédulas de las 
que ya había gozado su antecesor. De la misma forma, el titular tendría facultad para 
nombrar tenientes ensayadores según su criterio. En cuanto a sus competencias, su 
actividad implicaba conocimientos muy diversos, ya que su cometido consistiría en 
ensayar y ajustar la ley de la plata de acuerdo con las ordenanzas en vigor, fundirla o 
marcarla, abrir las marcas y los quintos reales, vigilar las tiendas de los plateros para 
comprobar el peso y la ley de las piezas y examinar a los aspirantes a ensayador de 
oro y plata para los Reales de Minas u otras partes del reino y Casa de Moneda, todo 
ello previa la entrega de fianzas y después de que se le entregasen las herramientas 
correspondientes.

A cambio, gozaría de los mismos privilegios y preeminencias que su antecesor, 
conforme a su rango, y percibiría idénticos salarios y emolumentos que se 
concedieron al fallecido capitán don Francisco de Vera “en cuyo derecho habeis 
recaido como su subsesor por el Real Título que se le despacho de confirmación de 
estos oficios su data en Madrid a 28 de junio de 1689, en que se declara el modo de 
las renuncias […]”. El titular se obligaba también a presentar en el gobierno de la 
Nueva España la confirmación del título por el Rey y su Real Consejo en el plazo de 
cinco años, pasados los cuales sin haberlo hecho, se sacarían a pregón los oficios34. 

A continuación, hecho el juramento de usar bien del oficio, sin dolo, fraude ni 
encubierta contra su Majestad ni contra las partes, el alguacil ejecutor de la Real 
Hacienda, en nuestro caso Benito Díaz, procedía a darle posesión del oficio y en 
señal de ello el nuevo titular reconocía las balanzas, pesos y pesas de la Real Caja, y 
pesaba diferentes barras y tejos de plata destinados a pagar los reales quintos.

Después, los oficiales reales acompañaban al nuevo ensayador a tomar posesión 
de la casa, vivienda, fundiciones y herramientas que había utilizado el titular anterior, 
don Francisco de Vera, difunto. A don Felipe de Ribas lo acompañó el contador don 
Antonio de Deza y Ulloa con asistencia de Juan Montero, maestro de arquitectura, 
que tomó una vara de medir, midió la casa según arte y declaró que tenía las piezas 
en la manera siguiente: 

“Cuya casa primeramente linda con el costado de la fabrica que nuevamente 
se ha hecho en el Real palacio. Y asimismo en su fondo linda con viviendas 
del dicho Real palacio, cuya cassa es entresolada de todas las viviendas bajas y 
llaman la casa del ensaye, y aviendola medido tiene en el primero patio de su 
entrada que coxe de Norte a Sur veinticino baras y tres quartas, y de ancho de 
oriente a Poniente dieciséis baras hasta la parte y lugar de la pared que divide el 
patio principal y que da entrada a un corredor donde trabajan los oficiales, y esta 
la parte donde se halla otra medida por causa de un recodo […] a la parte del 

34  De no indicarse lo contrario, todos los datos de este proceso están sacados de AGI. México, 
200, N.40, ff. 1-24. Expediente de Confirmación de los oficios de ensayador y balanzario de la Casa de 
la Moneda de México a Felipe de Ribas Angulo. 



278 Carmen Heredia Moreno

oriente que medido tiene de oriente a poniente, que es el ancho treinta baras, en 
largo de catorçe baras de Norte a Sur, y assi va en dos porciones medido el dicho 
sitio, y de las viviendas, dos de que se compone dicha casa, son las siguientes: La 
puerta principal de la entrada a dicho patio, y es la parte que haze frente y mira 
al oriente en todo su fondo hasta lo interior de dicha casa, tiene cinco viviendas, 
una sala algo grande y los quatro aposentos pequeños y un corralillo; y volviendo 
al otro lado que mira al poniente tiene una sala que sirve de obrador y en su 
linde la fundición, y le sigue otro quarto cocina y una caballeriza pequeña, y 
otro patiecillo que hace frente y da luz a un corredor sobre una planchuela y un 
pilar de madera en el medio, que es el lugar del obrador y de dichas viviendas 
y casa, […] Y luego in continenti, el dicho executor en mi presencia paso a la 
sala de la fundición y en ella entrego al dicho Phelipe de Ribas y Angulo las 
herramientas, pesas y demás instrumentos que sirven en dicha fundición en 
esta manera: Primeramente unos fuelles grandes; otro más pequeño; un texo, 
un yunque con su pie de madera; un martillo de forxar; un peso y cruz con 
sus balanzas; dos pessas de arroba; un marco de pessas de dieciséis marcos; dos 
pares de muelles, unas tenazas de vaciar; un garabato de fierro; una crassa de 
fierro redonda de media bara de gueco y una tercia de alto con dos ramales de 
a bara y quatro de pesso de seis arrobas; y una arriera de fierro de baciar las 
barras. Todo lo qual recibe Phelipe de Ribas y Angulo y quedó en su poder”.

Como puede apreciarse, el texto nos confirma que el titular dispondría de 
una espaciosa vivienda, libre de cargas, con un amplio patio, varias dependencias, 
caballeriza y corral, además de obrador y de las salas de fundición y de los ensayes, 
ubicada en un lugar privilegiado de la ciudad lindante con el palacio real35. También 
recoge el documento de manera detallada todas y cada una de las herramientas, de 
propiedad real que se pusieron a su disposición de manera gratuita para el ejercicio 
de su actividad profesional.

Una vez concluidos los trámites anteriores, el nuevo ensayador tenía que solicitar 
y obtener la confirmación del título por parte del Rey Nuestro Señor y su Real 
Consejo y pedir que dicho oficio con sus adjuntos se pudiese renunciar “en mujer 
y en menor de edad”, siempre que tuviesen las calidades y condiciones adecuadas, 
según derecho. Para ello era preciso remitir toda la documentación por duplicado 
al Consejo de Indias, junto con la renuncia hecha por el anterior ensayador, la fe 
de muerte del mismo y la aceptación y carta de pago de los herederos o albaceas. 
Estos documentos aportan también otros datos interesantes sobre el complejo 
procedimiento a seguir para la elección de los cargos de la Caja Real de México, que 
podían durar varios meses.

 El texto de la renuncia dice lo siguiente36: 

35  Sobre los traslados y reparaciones de la casa de la fundición de México desde su creación 
puede consultarse R. BELTRÁN MARTÍNEZ, “Primeras Casas de Fundición”. Historia Mexicana, El 
Colegio de México, Vol. 68, nº. 3 (271), Centro de Estudios Históricos.

36  Se incluyen las reales cédulas de 23 de noviembre de 1681 y de 14 de diciembre de 1606 en las 
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“En la ciudad de Tescuco, a primero dia del mes de Henero de 1694, ante 
mi el escribano publico y testigos, el capitán don Francisco de Vera y Velarde, 
ensayador mayor y balanzario de la Real Caxa de mexico, fundidor, abridor 
y marcador de quintos reales, veedor de la platería y demás adjuntos, que 
doy fee conozco, dixo, que por quanto en el titulo que se le despacho de los 
dichos oficios, su fecha en veinteycinco de Agosto del año pasado de 1687, 
refrendado de don Joseph de la Cerda, escribano de Governacion y Guerra le 
está concedida facultad para poderlos renunciar, en cuya conformidad usando 
de ella, […] renuncia los dichos oficios en el capitán don Luis Sanz de Tagle, 
cavallero del orden de Alcantara, Pedro Ruiz de Castañeda el Mosso, don 
Joseph de Retes, Alferez Francisco Sanz de Tagle, Juan Baptista de Gorozabel, 
don Phelipe de Ribas Angulo, capitán Alonso de Arévalo y Capitan Andres 
de Vengochea y Anduaga, y en qualquiera de los susodichos insolidum, para 
que el primero que se presentase con esta renunciazion y demás despachos 
ante el Excmo. Sr. Virrey que es o que fuere de esta Nueva España, y enterare 
a Su Majestad la parte que del verdadero valor de dichos oficios le toca y le 
pertenece, y la restante al otorgante o a quien su derecho representare, se sirva 
despachar el título en forma para su ejercicio en conformidad con las Reales 
Cedulas de Su Majestad… y para que conste, doy el presente en la ciudad de 
Mexico a 18 de febrero de 1694. (Firmado)”. 

Es decir, el documento precisa que el renunciante podía hacerlo en varios sujetos 
de manera indistinta y que el título se otorgaría al primero que presentase ante las 
autoridades la documentación requerida.

En cuanto a la fe de muerte, se trataba de un certificado de defunción que había 
que redactar y firmar a la vista del cadáver del ensayador recién fallecido, detallando 
la fecha y el lugar de la capilla funeraria. De esta forma, Juan de Condarco y Caserez, 
escribano del rey nuestro señor, certificó que

 “[…] a las diez y media de la mañana poco más o menos, estando en 
la capilla de la tercera orden del Seraphico Padre San Francisco, sita en su 
convento de la ciudad de Tescuco, veo en una tumba a lo que naturalmente 
parece muerto y sin respiración vital al capitán Don Francisco de Vera y 
Belarde, ensayador mayor y balanzario que fue de la Real Caxa de la ciudad 
de Mexico, a quien conocí, traté y comuniqué, y en cuyo entierro asistí. Y para 

que se basaba la renuncia. En ellas se daba licencia para que los oficios de pluma de las Yndias occidentales 
y otros oficios vendibles “como son Alguacilazgos mayores de mis Audiencias Reales y de mis ciudades, 
villas y lugares de ellas, veinteiquatrias, Regimientos, Alferazgos mayores, fieles executores, procuraciones y 
otros oficios de esta calidad, y los que ay en las Reales Caxas de Moneda de tesorero, ensayador, valanzario, 
guarda y otros que no se avian permitido renunciar sino que con la muerte de los poseedores vacaban […], 
que se pudiesen renunciar en terceras personas sirviendo al Rey con el tercio de su valor , si era la primera 
renuncia, y con la mitad de su valor los poseedores que lo tuvieren en segunda vida”. El interesado tenía 
un plazo de setenta días para presentar la renuncia ante el Virrey o Audiencia de su distrito. 
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que conste el pedimiento de don Phelipe de Ribas y Angulo doy el presente en 
la dicha ciudad de Tescuco a 16 de febrero de 1694”.

 A la vista de estos documentos, el fiscal, por orden del virrey, procedía a nombrar 
testigos evaluadores expertos que determinasen bajo juramento y de acuerdo con 
su experiencia profesional, adquirida como funcionarios de la Casa de la Moneda, 
Caja Real o mercaderes de plata, el auténtico valor del oficio. En el caso de Felipe de 
Ribas y Angulo, testificaron los siguientes: José de León teniente de ensayador de 
la Real Casa de la Moneda de México, de 41 años de edad, valoró el oficio en 11875 
pesos. Manuel de León, de 49 años, ensayador y fundidor de la Real Casa de la 
Moneda de México, cifra el valor de la plaza en 11000 pesos, según su conocimiento 
y experiencia en este oficio de más de 18 años. El capitán don Domingo de La 
Rea, de 46 años, caballero del orden de Santiago, comprador de plata y vecino de 
México, lo estimó en 10000 pesos. El capitán don Joseph de Retes, de 41 años poco 
más o menos, caballero de la orden de Alcántara, declaró que valía entre 8 y 9000 
pesos “respecto del mucho trabajo y ocupación que tiene en su asistencia y porque los 
emolumentos oy son mas cortos que los que ha tenido en otros tiempos”. En parecidos 
términos testificó don Luis Sanz de Tagle, de 46 años, mercader de plata en la ciudad 
de México, que consideró su valor entre 9 y 10000 pesos. Por último, don Alonso de 
Faedo Carvajal, de 44 años, oficial de la Real Caja, y don José de Miguel de Porres, 
de 38 años, oficial de la tesorería de la Real Caja, lo estimaron, según su experiencia, 
en 11000 pesos.

Este documento resulta también esclarecedor porque nos confirma que Manuel 
de León no fue ensayador ni marcador de plata en la Caja Real, como se había 
considerado en alguna ocasión, sino un funcionario de la Casa de la Moneda cuyas 
competencias no deben confundirse con las de los ensayadores-marcadores que 
estamos analizando. Por otra parte, las fechas de los nombramientos y los años de 
actividad de Juan de la Fuente y de Felipe de Ribas, que abarcan desde 1673 hasta 1698, 
confirman que tampoco Gabriel Montero ejerció como ensayador titular de la Caja 
Real aunque ignoramos si fue nombrado teniente de ensayador en algún momento.

A la vista de los testimonios anteriores, en 11 de marzo de 1694 se aceptó y se 
declaró el justo y legitimo valor del oficio en 11000 mil pesos de oro común, la 
mitad de los cuales pertenecían a Su Majestad por tratarse de la primera renuncia; 
183 pesos, 2 tomines y 8 granos por la mitad y primera paga por el derecho de media 
anata37 y una tercia parte más de los emolumentos conforme arancel. 

Por último, había que incorporar al expediente la carta de pago y consentimiento 
de los herederos o albaceas, de la parte que le tocaba del precio y valor del oficio. 
En este caso fue Doña Inés Velarde, viuda del capitán don Miguel de Vera, como 
albacea, tenedora de bienes y universal heredera del capitán don Francisco de Vera 
y Velarde, su hijo, que la otorgó ante Juan de Condarco y Caserez, escribano real.

37  Sobre este impuesto puede consultarse M.B. PIQUERAS GARCÍA, “Cédula de Felipe IV 
sobre el derecho de la media anata”. Trocadero nº 21-22 (2009-2010), pp. 165-190.
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A tenor de lo expuesto, el Rey, como indicamos en páginas anteriores, “atento a 
que en la persona de voz Phelipe de Ribas y Angulo concurren las partes y calidades 
necesarias de inteligencia y suficiencia que para el uso y exercicio de los dichos oficios 
se requieren, con acuerdo de mi Virrey el duque de Galve, he tenido por bien de 
elegiros y nombraros como por la presente os elijo y nombro por ensayador mayor 
y balanzario de la dicha Real Caxa de mi ciudad de Mexico, fundidor, marcador y 
veedor de la platería, y abridor de quintos reales, según la manera en que lo fue el 
dicho capitán don Francisco de Vera y demás vuestros antecesores, para que lo useis 
y exerzais por todos los días de vuestra vida por vos o unos thenientes que aveis de 
poder nombrar, admover […]”.

A Felipe de Ribas y Angulo le sucedió Nicolás González de la Cueva que elevó 
la correspondiente solicitud de traslado de título en México, el 22 de enero de 1698, 
ante don Fernando Ursino, del Consejo de Su Majestad, su alcalde del crimen y 
juez de provincia, para lo que hubo de presentar los documentos y certificados 
preceptivos38. Gracias a ellos conocemos que Felipe de Ribas había renunciado a su 
favor el día primero de octubre de 1697 y que falleció el 12 de noviembre del mismo 
año y fue enterrado en la capilla de la Concepción de la catedral de México con el 
hábito de San Francisco: 

“Estando en las casas de la morada que fue de Phelipe de Rivas Angulo, 
ensayador y balanzario de la Real Caxa de la ciudad de Mexico, fundidor, 
marcador y veedor de la platería, y abridor de quintos reales, vide muerto al 
susodicho a lo que naturalmente parecia amortajado con el abito del seráfico 
padre san Francisco, tendido en una caja aforrada de vaieta negra sobre una 
mesa cubierta con un paño de terciopelo negro y quatro luces a los lados, a el 
qual doy fee conosci en vida y que oy dicho dia como a las once se enterro en la 
Santa iglesia catedral de esta ciudad en la capilla que llaman Nuestra Señora 
de la Concezion, y asesti en dicho entierro”.

Los testigos evaluadores en el proceso de Nicolás González de la Cueva 
valoraron el título entre los 10 y los 11000 pesos, haciendo también referencia a 
las muchas cargas del oficio, a la falta de azogues y al reducido número de ensayes. 
Don Manuel de León, ensayador y fundidor de la Real Casa de la Moneda mantuvo 
el mismo valor del año 1694 porque “aunque es verdad que por la falta de azogues 
que ha avido han sido los emolumentos menos de los que solian fructificar y los costos 
y gastos grandes, se resarsira aviendo azogues por cuia causa es el justo valor”. De 
la misma opinión es Joseph de León, Theniente de ensayador y fundidor mayor de 
la Real Casa de la Moneda, “según el conocimiento que tiene de los muchos costos y 
gastos que tiene, trabajo y asistencia personal de dichos oficios, con los demás que le 
pertenecen”. 

38  AGI. México, 202, N.19. Confirmación de oficio de Nicolás González de la Cueva.
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Para Nicolás de Landa, mercader de plata, de 37 años, las compras de plata “oy 
están estas tan cortas de que se siguen las pocas manifestaciones que se hacen a el 
ensayador de esta Real Caja por cuia causa y los muchos gastos que tiene para las 
fundiciones alla y siente que su lexitimo y verdadero valor […] será de 10000 pesos”, 
500 más o menos. En parecidos términos se expresan Diego de Saldívar, mercader 
de plata, José Miguel de Torres, oficial mayor de la tesorería de la Real Caja, Alonso 
de Carvajal Faedo, oficial segundo de la contaduría de la Real Caja, o don Cristóbal 
de Medina, oficial mayor de la contaduría de la real hacienda, en cuya opinión los 
provechos y emolumentos del oficio habían sufrido una fuerte caída.

La insistencia de los testigos evaluadores de estos dos últimos nombramientos 
en señalar las muchas cargas del oficio, la falta de azogues o la caída del número 
de ensayes, constituyen claros indicios de la crítica situación del momento para 
estos cargos públicos. Esta crisis quizás habría que relacionarla con el motín de 
los indígenas contra el virrey Gaspar de la Cerda y Mendoza, a raíz de la terrible 
hambruna que se desató en el año 1692 y que culminó con el incendio y destrucción 
de buena parte del palacio real de México39. De hecho, según los respectivos 
expedientes, ni Felipe de Ribas ni Nicolás González de la Cueva tomaron posesión 
de la vivienda ni de la sala de los ensayes como había hecho Juan de la Fuente, lo que 
puede indicar que estos inmuebles se habían destruido en la revuelta. 

En todo caso, la marca personal de Ribas (RBAS en marco rectangular y con la 
I unida al palo vertical de la B), junto con la de localidad de México (cabeza viril 
de perfil izquierdo sobre º/M entre columnas y bajo corona) y la del impuesto del 
quinto (águila sobre nopal) se conserva, por ejemplo, en la custodia de la iglesia de 
San Miguel de Jerez de los Caballeros40. También en la pareja de cálices del Museo 
Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, cuyas fechas se pueden concretar ahora 
entre 1694 y 1697, frente a la cronología más amplia, entre 1667-1695 que se le 
venían adjudicando41. 

Las marcas de México y del impuesto del quinto acompañan a la del ensayador 
Nicolás González de la Cueva (GOSA/LEZ) en un par de salvillas o pequeñas 
bandejas de la parroquia de San Cristóbal de Comillas (Santander). Sus inscripciones 
“A DEUOSION DEL DR, DN, JOSEPH YBAÑES DE LAMADRID PARA 
NA, SRA, DE LA SOLEDAD AÑO DE 1714” y “A DEUOSION DEL DR, 
DN, JOSEPH YBAÑES DE LAMADRID PARA NVESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DELABILLA DE CVMILLAS, AÑO DE 1715 Y EL SANTISIMO 
SACRAMENTO”42, junto con la fecha de su nombramiento permiten ajustar la 
cronología de este ensayador entre 1698 y c. 1714.

39   https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Nacional_(M%C3%A9xico)#Siglo_XVII (consultado 
el 21 de diciembre de 2018).

40  C. ESTERAS MARTÍN, Platería Hispanoamericana… ob. cit., p. 45. 
41  B. GARZA RÍOS DE CREEL, “Cálices”, en Platería Novohispana. Museo Nacional del 

Virreinato. Tepotzotlán (México), 1999, p. 51.
42  S. CARRETERO REBES, ob. cit., pp. 146-147.
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Como en el caso de Francisco de Vera, ahora es doña Antonia de Mendieta, 
viuda y heredera de don Felipe de Rivas Angulo, la que otorga la carta de pago y 
consentimiento.

El texto del nombramiento también es idéntico al de Felipe de Ribas: “[…] 
atento a que en la persona de vos, Nicolás Gonzales de la Cueva, concurren las 
partes y calidades necesarias de inteligencia y suficiencia que para el uso y exercicio 
de los dichos oficios se rrequieren, con acuerdo del dicho mi virrey […] he tenido por 
bien de elegiros y nombraros, como por la presente os elijo y nombro por ensayador 
mayor y valançario de la Real Caja de la ciudad de Mexico, fundido y veedor de la 
Platteria de ella y abridor de marcos y quintos Reales, según y de la manera que lo 
fue el dicho don Phelipe de Rivas Angulo y demás vuestros antecesores para que lo 
useis y exerçais todos los días de buestra vida (por bos) o vuestros thenientes […]”.

En cuanto a la toma de posesión, ahora se detalla el protocolo de forma minuciosa, 
lo que nos da idea de la solemnidad del acto y del formalismo propio de la sociedad 
barroca virreinal: 

“Nicolas Gonzalez de la Cueva […] pidió se le de posesión del offiçio […] 
en cuia conformidad tomaron en las manos el dicho Real ttitulo lo besaron y 
pusieron sobre sus cabezas y lo obedecieron con el respetto debido a carta de 
nuestro Rey y señor natural y habiendo recibido de Nicolas Gonzalez de la 
Cueva el juramento y solennidad que se acostumbra de usar bien y fielmente 
dichos officios lo admitieron a su uso y exercicio y en señal de posesión le 
entregaron las balanças de esta Real Caja y mandaron que asenttado en ella 
dicho real titulo se le buelba el original para enguarda de su derecho y lo 
firmaron […]. Concuerda con el original que debolbi […] 27 de henero de 
1698”.

En definitiva, gracias a todos estos documentos inéditos, hemos podido 
profundizar en la problemática sobre los cargos de control de la platería de México 
en el siglo XVII y conocer al detalle la mecánica de los nombramientos y sus 
posibles variables. También hemos logrado ajustar con precisión la cronología de los 
ensayadores, definir la denominación estricta del título que llevaba implícito toda 
una serie de oficios, actividades concretas y competencias profesionales: ensayador 
mayor y balanzario de la Caja Real de la ciudad de México, fundidor y veedor 
de su Platería y abridor de marcas y quintos Reales. Además se clarifica la figura 
del teniente de ensayador y se incorpora la del ensayador interino. Contando a 
estos últimos desempeñaron el oficio un total de diez individuos, a lo largo del siglo 
XVII. Por último, se establecen las diferencias entre la actividad de los ensayadores 
de la Caja Real de México y la de los de la Casa de la Moneda.

La nómina de los titulares de la Caja Real con sus fechas y competencias se 
sintetiza en el cuadro adjunto.
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ENSAYADORES Y CARGOS ANEJOS DE LA CAJA REAL DE MÉXICO
 EN EL SIGLO XVII

NOMBRE TÍTULO CRONOLOGÍA

Miguel de Torres 
Hena “el mayor”

Veedor de los plateros de la ciudad de 
México, ensayador, fundidor y marcador de 
plata y oro, y balanzario de su Caja Real

c.1595/después de 1608

Miguel de Hena 
Torres “el menor”

Veedor de los plateros de la ciudad de 
México, ensayador, fundidor y marcador de 
plata y oro, y balanzario de su Caja Real

8-VIII-1608/ c.1643

Diego de Godoy Teniente de ensayador de Miguel de Hena 
Torres “el menor”

1632 / c.1649?

Francisco de Ena Ensayador 1649 / 1662

L.P.S. Ensayador 1662 / C.1669

Francisco Velarde 
y Barreda

Ensayador interino y balanzario de la Caja 
Real, fundidor, marcador, veedor de la 
Platería y abridor de marcas y quintos reales 
de la ciudad de México 

2-XI-1671 /
c.17-IV-1673

Juan de la Fuente Ensayador interino y balanzario de la 
Caja real, fundidor, marcador, veedor de la 
Platería y abridor de marcas y quintos reales 
de la ciudad de México

17-IV-1673 /
c.VIII-1687

Francisco de Vera 
y Velarde

Ensayador mayor y balanzario de la Caja 
Real de México, fundidor y veedor de su 
Platería y abridor de marcos y quintos 
Reales

25-VIII-1687 /
+ 16-II-1694

Felipe de Ribas y 
Angulo “el mayor”

Ensayador mayor y balanzario de la Caja 
Real de México, fundidor y veedor de su 
Platería y abridor de marcos y quintos 
Reales

18-III-1694/ 
+ 12-XI-1697

Nicolás González 
de la Cueva

Ensayador mayor y balanzario de la Caja 
Real de México, fundidor y veedor de su 
Platería y abridor de marcos y quintos 
Reales

27-I-1698 /
c.1714.

 



Joyería femenina en España 
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AbstrAct
  This paper draws on the holdings of the Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, and those of other public and private Spanish collections, to study the 
fashion for the bracelet or manilla, a piece of jewellery worn by women in Spain in 
the eighteenth century in response to international fashion trends.
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Las pulseras han formado parte del aderezo desde la Antigüedad. Y eso que a 
lo largo de la historia, el aderezo entendido como un conjunto armonioso de joyas 
ha variado tanto en el número como en el tipo de piezas que lo componen. No 
ha cambiado, sin embargo, su fin último: adornar todo el cuerpo, desde la cabeza 
hasta las manos y los pies. Esta intención intrínseca al aderezo invita a recordar el 
paralelismo conceptual y formal existente entre joyería e indumentaria, ya que el fin 
último de ambas es la ornamentación total del cuerpo. Como testimonia la pintura, 
los frutos de esta relación fueron particularmente intensos y afortunados durante 

1 La primera vez que abordamos el estudio de las manillas, si bien de forma somera, fue en 
2014 en el marco de la actividad denominada Modelo del Mes, desarrollada en el Museo del Traje, CIPE 
de Madrid. Se encuentra disponible en http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:75bda106-
0650-46c7-b2d5-655c8ec5c7c6/02-2014.pdf (consultado el 9 de enero de 2019).
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el siglo XVIII. La circunstancia de que se haya conservado un número limitado de 
joyas de la época ha propiciado que los historiadores de la joyería hayan centrado su 
atención, en retratos y otras fuentes iconográficas que representaron con fidelidad las 
tipologías joyeras. Además, han contrastado el aspecto formal de las joyas, pintadas 
o reales, con la información extraída de documentos de archivo y otras fuentes 
primarias. La misma metodología se aplica en este estudio dedicado a las manillas, 
una de las joyas más singulares y desconocidas de la joyería femenina del Setecientos, 
en el que se presentan piezas inéditas acompañadas de documentos coetáneos.

Las manillas

En la actualidad pulsera es el adorno dispuesto en el brazo. En otros momentos, 
sin embargo, se conoció como ajorca, brazalete, manillera o añazme, denominaciones 
que, además, podrían referirse a joyas formalmente distintas. Por su parte, en el siglo 
XVIII figura en documentos de archivo como manilla, como brazalete y también, 
aunque en menor medida, como pulsera. Los tres fueron términos de uso común en 
España a lo largo de toda la centuria, y como tal están anotados en las correspondientes 
entradas del Diccionario de Autoridades, publicadas en 1726 y 1734, en las sucesivas 
ediciones del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, así como en el 
Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de Esteban Terreros y Pando, 
cuyo primer volumen se fecha en 1786. Como se advierte, se trata de definiciones 
muy similares entre sí que, por otro lado, ofrecen -salvo en el caso de la manilla, 
y aun así de manera parcial- una descripción ciertamente incompleta de la joya en 
cuestión. Las correspondientes al Diccionario de Autoridades son las siguientes:

“BRAZALETE. s. m. dimin. de Brazál. Aquel adorno, ò manillas que las mugéres 
se ponen en las muñécas, que unas veces son de perlas, diamantes, y otras piedras 
preciosas; y otras de oro, plata, tumbága, seda, cerda, ò cinta”. 
“MANILLA.  s. f. El adorno que trahen las mugeres en las muñecas, compuesto 
de unas sartas que dán varias vueltas, de perlas, corales, granates ú otras cuentas. 
Llámase assí por traherse en las manos”.
“PULSERAS. Se llaman también las axorcas ù otro adorno que las mujeres se rodean 
à las muñecas”.

Entre los citados, el más extendido fue sin duda manilla, si bien todavía más común 
fue utilizarlo en plural, manillas, puesto que, al igual que los pendientes, lo más habitual 
era lucir una en cada muñeca, ornamentando así la parte del brazo que no cubría 
la manga de las casacas. Sin embargo, en el contexto de las extraordinarias joyas de 
diamantes y otras piedras preciosas que componían los aderezos de la época, las manillas 
ocuparon una posición ciertamente discreta. Así se observa por ejemplo en el anónimo 
retrato de Jerónima Micaela de Castro y Urries2, fechado entre 1715 y 1716 (lám. 1). 

2  Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Madrid). Óleo sobre 
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LÁMINA 1. Anónimo español. Doña Jerónima Micaela de Castro y Urries (1715-
1716). © Museo del Traje, CIPE (Madrid).
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La protagonista3 viste un traje de brocado de seda de color grisáceo con motivos 
decorativos en dorado y detalles florales en rojo y negro. El traje, que sigue los 
patrones del tratado de Juan de Albaycete para la segunda década del siglo, está 
compuesto por falda y casaca con mangas tres cuartos, rematadas en unas vueltas 
de gran tamaño conocidas en España como “mangas de bota”, peto y faldones, 
y decoración con una aplicación de encaje. Las joyas que luce componen un 
aderezo de plata y diamantes formado por tembladeras, rosas y una media luna; 
pendientes o arracadas de tipo girándole; gargantilla, formada por un trecho vertical 
y una cruz latina; sortija; y la pieza más importante del conjunto, una joya de 
pecho de dos cuerpos que se aproxima formalmente al brocamantón, aunque su 
función propiamente dicha no sea la de abrochar el cuerpo del vestido. Por último, 
sendas manillas ornamentan las muñecas de la joven. Compuestas por cinco hilos 
de perlas, son las únicas joyas que, en apariencia, no incorporan diamantes en la 
estructura visible al espectador. Y decimos en apariencia porque, como era usual, 
en muchísimas ocasiones el espectador sólo podía veía las sartas, no el cierre de la 
pieza, precisamente la zona susceptible de recibir la decoración y la guarnición de 
piedras preciosas en esta tipología joyera.

Así, aunque la mayor parte de los retratos femeninos del período incluyen una 
o dos manillas, su sencillez formal y la repetición del modelo4, comúnmente a base 
de perlas, y el hecho de que sólo éstas sean visibles, unido a la circunstancias de que 

lienzo. 192 x 111 cm. Nº inv. CE017845. Su cronología debe situarse entre 1715 y 1716, año en el que 
Jerónima contrajo matrimonio, de ahí que todavía se encuentre en la estela de los retratos cortesanos 
del XVII, presentando una figura hierática y distante ante un fondo neutro. La joven, nacida en 1698, 
contaba pues con 17 ó 18 años cuando fue pintada. Según el profesor Arturo Ansón Navarro, a quien 
agradecemos la información, se trataría de una obra de un pintor aragonés, bien de Andrés García 
Zárate, muy activo en diversas zonas de la provincia de Zaragoza hasta su muerte en 1745; bien de 
Miguel Jerónimo Lorieri, coetáneo del anterior (1690-1749). También agradecemos a Pablo Bermúdez 
de Castro, de la Real Academia Matritense de Genealogía la generosa ayuda prestada en el curso de 
nuestra investigación sobre la familia de la retratada.

3  En la parte inferior del lienzo figura la leyenda siguiente: LA ILM Sra Dª GERONIMA 
MICAELA DE CASTRO Y URRIÉS HIJA DE LOS ILM Sres Dº JOSEF LORENZO BERMUDEZ 
DE CASTRO MARQUES DE CAÑIZAR, NAVARRES Y Sn FELICES Y DE Dª JOSEFA CECILIA 
DE URRIÉS CONDESA DE LUNA. De acuerdo con ella, sus progenitores eran miembros de la 
nobleza aragonesa. Su padre, José Lorenzo Bermúdez de Castro (o José Lorenzo de Aragón y Gurrea, 
antes Barjardí, Bermúdez de Castro, Borja, Torrellas), nacido en 1670, ostentaba los títulos de tercer 
conde de Castellflorit, tercer marqués de Cañizar, tercer marqués de San Felices de Aragón y VIII 
marqués de Navarrés. Su madre, Josefa Cecilia de Urriés y Gurrea de Aragón, nacida en 1678, era la IV 
condesa de Luna. Contrajeron matrimonio en 1695 (para ella eran segundas nupcias), del cual nació el 
30 de septiembre de 1698 Jerónima Micaela de Castro y Urriés, que en otras fuentes aparece citada como 
Jerónima Barjardí Jordán de Urriés. Jerónima se casó el 19 de octubre de 1716 en Letux (Zaragoza) con 
Bernabé Rebolledo de Palafox, segundo marqués de Lazán. De este matrimonio nacieron Mª Josefa 
Rebolledo de Palafox y Bermúdez de Castro, y Juan Felipe Rebolledo de Palafox y Bermúdez de 
Castro. El testamento de Jerónima está fechado en 1727.

4  Según anota P.E. MULLER, Jewels in Spain, 1500-1800. New York, 1972, p. 174, “[…] el 
siglo XVIII apenas ofreció innovación alguna en lo relativo a los brazaletes. No se llevaban joyas lujosas 
en las muñecas, y hasta finales de siglo no se cuestionó el predominio del brazalete de perlas de varias 
ristras con un prominente cierre oval, de moda desde finales del siglo anterior”. 
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apenas se conserven ejemplares de época completos5, acabó desplazándolas fuera del 
foco de interés general de la investigación6. Sin embargo, las manillas fueron joyas 
muy apreciadas y habitualmente utilizadas, en todas sus variantes de materiales y 
precio, por las mujeres españolas de amplias capas sociales a lo largo de toda la 
centuria. La pintura documenta de sobra su uso entre reinas, infantas, damas nobles 
e incluso, aunque más raramente, mujeres de la incipiente burguesía7, por lo que no 
vamos a insistir en ello. De ahí que sea de interés aquí explorar el aprecio del que 
gozaron en otros contextos, en concreto según lo que se desprende de las noticias 
recogidas en el Diario noticioso, curioso, erudito y comercial público y económico, 
editado a partir de 1758. En una de sus secciones, denominada “Noticias particulares 
de Madrid”, se insertaban -a modo de los contemporáneos anuncios por palabras- 
breves notas relativas a objetos extraviados o encontrados. Como no podía ser de 
otro modo teniendo en cuenta la fragilidad de la parte más amplia de su estructura, 
que dependía de la resistencia del hilo del ensartado, en ellas figuran numerosas 
llamadas sobre brazaletes y manillas. Estas descripciones, anotadas con un lenguaje 
muy natural y gráfico al mismo tiempo, conforman un extenso y nutrido volumen 
de información que, además, coincide plenamente con los límites cronológicos 
generales del período de vigencia de esta joya8.

Según lo apuntado más arriba, las manillas compuestas por sartas, hilos o vueltas 
de perlas en número variable, que podía oscilar entre tres y medio centenar en los 
casos más excepcionales, fueron las más comunes. No obstante, el aspecto final de 
la joya dependía en último extremo de la calidad y el tamaño de las propias perlas. 
Piezas excepcionales en este sentido debieron ser las manillas pertenecientes a la 
Corona desde el reinado de Carlos II que, a juego con un collar, sumaban doscientas 
perlas9. Más numerosas fueron las conformadas por perlas de tamaño moderado, 
y desde luego las de aljófar, así como las de vidrio (imitación de aljófar), y muy 
probablemente también las que utilizaban simples cuentas de nácar. Además, los 
anuncios analizados refieren manillas con sartas de corales, granates y azabache 
alternando con oro:

5  Una excepción en este sentido es una manilla de finales del siglo XVIII que conserva el 
British Museum. Está compuesta por ocho hilos de aljófar, mientras que en el cierre figura una grisalla 
bajo vidrio y enmarcada por perlas representando dos mujeres ataviadas al estilo clásico realizando 
libaciones ante un altar. 

6  A. ARANDA HUETE, La joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e Isabel de 
Farnesio. Madrid, 1999, que recoge numerosas noticias relativas a manillas utilizadas por reinas y 
princesas españolas.

7  Por ejemplo, un extraordinario exvoto pictórico de la ermita de Santa Casilda de Briviesca, 
Burgos, fechado en 1772 muestra a la retratada con una manilla compuesta por cinco hilos de perlas de 
tamaño mediano y un broche de oro con una gran perla central.

8  Hemos realizado este análisis en todo el período que abarca nuestro estudio, un tiempo en 
el que el título de la publicación fue variando. A partir de 1786 se denominó Diario curioso, erudito, 
económico y comercial, y desde 1788, Diario de Madrid.

9  A. ARANDA HUETE, ob. cit., p. 41.
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“[…] una Manilla de perlas finas, no muy gruesas, con un Broche de piedras de 
Francia, y consta ella de catorce vueltas […]”.
“[…] una Manilla de Aljófar con siete vueltas y una rosa de piedras de Francia, 
engarzadas en plata […]”.
“[…] una Manilla, de once ramales de aljófar menuda, y falsa, con broche de piedras 
de Francia abrillantadas, desde el patio del Real Palacio Nuevo hasta la puerta de la 
casa del Excelentísimo Señor Conde de Tabara, que está en la calle de la Luna […]”.
“[…] una Manilla de granates entre finos de diez vueltas, con su broche de oro […]”10.
“[…] se perdió a la entrada o salida del Coliseo de los Caños del Peral hasta La calle 
de la Puebla, una manilla de tres hilos de cuentas de azabache, mezcladas con otras 
pequeñas de oro, con su pasador también de azabache: quien lo haya encontrada la 
entregará encasa de la Excma, Sra. Duquesa viuda de Osuna, donde se darán más 
señas y el hallazgo”11.

La diversidad de manillas era, pues, notable, y no sólo estaba en función de los 
diferentes materiales que componían las sartas, ni siquiera en el número de éstas. 
Así, una segunda modalidad de manillas propia de la centuria estaba confeccionada 
a base de una cinta, media colonia o charretera de diferentes tipologías textiles tales 
como galón, terciopelo o encaje, casi siempre de color negro, aunque también podía 
ser de colores rosa o blanco, que se ajustaba a la muñeca bien con el correspondiente 
broche o cierre, bien con una simple lazada. Los anuncios estudiados se refieren a 
ellas como “brazaletes de galón”; “pulseras de encaxes, sentadas sobre una cinta 
de muer12 negra”; “pulseras de encaxe negro, sentado en una cinta”; “manilla 
sobre negro”; “broche puesto en cinta de terciopelo negro”, etc. Como se verá más 
adelante, aunque podía darse el caso que ambos tipos de manillas, las de sartas y las 
de cinta, incorporaran el mismo tipo de cierre, las propias características formales 
de segundas llevaron aparejado el uso de un modelo específico de pieza decorativa 
y /o de ajuste:

“[…] una Pulsera de encaxe negro, sentado en una cinta, con un Retrato de hombre, 
a la similitud de una peseta, guarnecido de piedras finas de Francia sobre plata, con 
un muelle delo mismo, dorado […]”.
“[…] una Pulsera de Piedras de Francia, engarzada en punta de diamante, puesta en 
un encaje negro, con dos corchetes negros […]”.
“[…] un Broche de piedras de Francia, montadas en fino, puesto en una charretera 
doble de seda negra […]”13.

10  Diario noticioso, curioso, erudito […]: 22 de junio de 1764, 25 de mayo de 1765, 6 de 
septiembre de 1762 y 28 de septiembre de 1769 respectivamente.

11  Diario de Madrid: 3 de agosto de 1798.
12  Según el Diccionario de Autoridades (1734), MUE o MUER es “Especie de Ormesí de aguas. 

Es voz Francesa nuevamente introducida”. Es el tejido que en la actualidad se denomina moaré.
13  Diario noticioso, curioso, erudito […]: 16 de mayo de 1761, 7 de julio de 1764 y 7 de mayo de 

1764, respectivamente.
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Los cierres de las manillas: muelles, broches, brochas y hebillas

El detalle con el que se suelen describir los cierres en los anuncios de pérdidas de 
manillas es un signo indiscutible de su importancia, y no sólo por ser un elemento 
singular y distintivo de propiedad, sino también por su carácter funcional y 
decorativo. De hecho, el cierre era la única parte de la manilla que elaboraba el 
platero, de manera que acabó adquiriendo la categoría de joya independiente, y 
como tal se mencionaba en los documentos de la época. Pero al igual que ocurría 
con la manilla, en los casos estudiados no suele figurar como cierre ni siquiera como 
broche a secas, sino como muelle de pulsera, muelle, muellecito, pulsero, broche 
para las manillas, broche de mano, broche para las muñecas, hebilla para pulseros, 
brocha, etc. Entre todos ellos, muelle fue el más utilizado. En l734 el Diccionario 
de Autoridades dice que muelle “se llama en muchos instrumentos aquella pieza de 
hierro, acero u otro metal que causa algún movimiento, por medio del artificio con 
que se puso, de la materia, o de la acción que recibe”. 

Y en efecto, como se verá más adelante, los cierres de manilla más elaborados 
están provistos en su reverso de un cañón plano más o menos trapezoidal, cuya 
apertura y cierre se acciona mediante un botón. Este mecanismo imprime, pues, 
movilidad al conjunto, permitiendo la apertura del cañón y sirviendo al mismo 
tiempo para inmovilizar la lengüeta que recibe el extremo opuesto de las sartas y 
que ajusta la joya a la muñeca. Parece posible, pues, que el nombre de muelle derive 
en esta ocasión de la función específica de uno de sus componentes, que con el 
tiempo acabó denominando al objeto propiamente dicho. 

A diferencia de lo señalado en el caso de las manillas en cuanto joya completa, sí 
se ha conservado un número discretamente elevado de cierres o muelles, de manera 
que es posible cotejar su aspecto formal con el descrito en los anuncios de prensa 
estudiados, que refieren multitud de modelos, de materiales y de acabados. Siguiendo 
las corrientes estéticas del siglo XVIII, el muelle, conformado bien como mero marco, 
bien como una unidad ornamental completa, adoptó distintas formas y las más variadas 
decoraciones. Así, si en la primera mitad de la centuria en todos los países bajo la 
órbita de la moda francesa predominaron las caprichosas y barrocas composiciones 
y orlas de inspiración floral y vegetal naturalista, al estilo de las diseñadas por los 
franceses Pouget y Duflos14, en las últimas la estética neoclásica se plasmó en modelos 
tan sobresalientes como un sobrio par de plata, oro y esmalte azul, guarnecido con 
diamantes relacionado con María Antonieta15. Entre ambos se situarían, entre otros, 
algunos ejemplos singulares de origen español, que sí se han conservado, caso de un 
muelle de oro y esmeraldas de fabricación posiblemente cordobesa del Museo Nacional 

14  El repertorio de muelles figura en las láminas 17 a 21 de J.H.P. POUGET, Traité des 
pierres précieuses et de la manière de les employer en parure. Paris, 1762. Y en las láminas 30 a 34 
en J.H.P. POUGET, Nouveau recueil de parures de joyaillerie. Second libre. Paris, 1764. En cuanto a 
las propuestas de Duflos, figuran en M.T. JIMÉNEZ PRIEGO, “Augustin Duflos. Joyero del rey de 
España”. Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte nº 14 (2001), pp. 113-145.

15  Victoria & Albert Museum. Están fechados en torno a 1770. 
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de Artes Decorativas de Madrid16; el par de cierres de plata y topacios del Victoria & 
Albert Museum; unas piezas de oro y diamantes que pertenecen a la Virgen de los 
Dolores de la hermandad de Nuestro Padre Jesús de Carmona, de perfil cuadrangular 
de estructura aérea con desarrollo de tallos y flores muy barrocos17; o el par de oro, 
plata y diamantes que conserva el Museo Arqueológico Nacional, probablemente 
de fabricación barcelonesa, que presenta un motivo floral vegetal muy abierto18.

Otros modelos de cierres elaborados en España se conocen desafortunadamente 
sólo gracias a los dibujos de exámenes de platería. Así, en los Llibres de passanties 
del Colegio de maestros plateros de Barcelona Pau Rodés firma en 1770 un modelo 
de perfil circular a modo de flor de ocho pétalos guarnecido con un diamante central 
y con otros dieciséis a su alrededor, mientras de Albert Esteban en 1774 opta por 
un patrón floral muy similar, aunque decorado con lo que podrían ser perlas, y de 
cuyo perfil sobresalen claramente las dos chapas de plata sobredorada perforadas, 
destinadas a sujetar las sartas o vueltas.

Pero ante todo, y de acuerdo con la tendencia de la centuria de incluir efigies en todo 
tipo de objetos preciosistas, joyas como sortijas o colgantes incluidos, en los muelles 
se dispusieron retratos en miniatura, circulares, ovales, octogonales o rectangulares, 
montados en una suerte de monturas que, a modo de marcos, exhibían un repertorio 
decorativo ilimitado bien a base de filigrana, metales preciosos cincelados, macizos o 
calados19, a veces también esmaltados, bien mediante la disposición de guarniciones a 
modo de orlas y festones. En estos marcos se engastaban diamantes, esmeraldas, rubíes, 
zafiros, turquesas, perlas, cuarzos hialinos, y toda la variedad de gemas disponibles, 
incluidas las perlas, pero también simples vidrios, incoloros o coloreados a, imitación de 
las piedras preciosas. Es en este deseo de imitación donde se encuadra el uso del vidrio 
incoloro que se conoce desde entonces como estrás, pero que en la época se conocía 
como “piedras de Francia”, tantas veces mencionado en los escritos contemporáneos 
debido a su aplicación sobre todas las tipologías de piezas de joyería. Las completas 
descripciones de los documentos de archivo a lo largo de toda la centuria ofrecen un 
panorama muy rico y diverso, del que apenas han quedado piezas testigo realizadas en 
materiales nobles. Por el contrario, sí se han conservado bastantes muelles fabricados 
en plata y guarnecidos con estrás talla brillante, una solución decorativa que triunfó 
debido no sólo a su precio asequible, sino también al espléndido efecto que conferían 
a las miniaturas. En definitiva, con soluciones a la medida de todos los bolsillos, la 
moda de ornamentar los muelles con retratos en miniatura llegó a España desde París 
para quedarse, manteniendo durante décadas su vigencia:

16  Nº inv. CE002148, publicado en A. ARANDA HUETE ob. cit., p. 493, nº 51.
17  M.J. MEJÍAS ÁLVAREZ, “Aproximación a las marcas de joyería española del siglo XVIII”, 

en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2004. Murcia, 2004, p. 295.
18  L. ARBETETA MIRA, “Cierres de manillas (1)”, en Joyería española de Felipe II a Alfonso 

XIII en los museos estatales (Catálogo). Madrid, 1998, p. 176, nº 135.
19  Es el caso de un par de muelles de la colección del Museo Soares do Reis de Oporto, de plata 

sobredorada, conformados a modo de un sencillo marco decorado con líneas en espina de pez, que 
acoge dos extraordinarios retratos sobre marfil, uno masculino y otro femenino.



293Joyería femenina en España en el siglo XVIII. Las manillas

“[…] un Broche, con muelle de plata sobredorada, con 34 piedras de Francia, y un 
retrato de hombre en medio […]”.
“[…] un Broche pintura retrato de miniatura, guarnecido de topacios, y puesto en 
una cinta de terciopelo negro […]”.

LÁMINA 2. Anónimo español. Retrato de dama con cesto de flores (1745-1760). © Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).
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“[…] un Retrato del Principe nuestro Señor, que Dios prospere, engarzado en plata 
sobredorada, con una cinta negra de muer […]”.
“[…] una Manilla guarnecida de piedras de Francia, con un cristal en medio y un 
retrato de una dama, con una cinta de muer negro […]”20.

Aunque no es posible asegurar este extremo debido a la pérdida total o parcial 
de los mecanismos de cierre del reverso en muchos de los muelles conservados es 
plausible suponer que los tipos descritos hasta ahora se utilizaron como elementos 
de cierre especialmente cuando la manilla estaba formada por un conjunto de hilos, 
sartas o vueltas. Pero cuando la manilla se conformaba, según se apuntó más arriba, 
a partir de una cinta, la joya utilizada como principal elemento de ornamentación 
era distinta tanto desde un punto de vista formal como funcional. A partir de ahí es 
posible distinguir dos grandes modelos de joyas para aderezar el elemento textil. El 
retrato anónimo de una dama, fechado entre 1745 y 1760, de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, muestra el primero de ellos (lám. 2). La joven lleva en 
cada una de sus muñecas una manilla de cinta, de la que el espectador percibe la cara 
anterior en un caso y la posterior en el otro. Sujeta a la muñeca mediante una lazada, 
sobre el textil destaca una aplicación cuadrangular con un lazo doble de plata y 
diamantes. En esta ocasión la joya claramente forma parte de un aderezo completo, 
unificado tanto por los materiales de fabricación como por el motivo decorativo 
de la doble lazada, presente en los pendientes de tipo pendeloque, en la gargantilla 
con cruz, así como en el gran broche de dos cuerpos que adorna el peto o pieza 
triangular delantera de su casaca. Idéntico modelo de joya figura en el Segundo libro 
de dibujos de plata de Sevilla, fechado en 1754, identificado además expresamente 
con la leyenda “manilla”, de manera que no es posible una interpretación errónea 
de su función21. Tanto la joya pintada como la dibujada se componen a base de 
un motivo muy simétrico compuesto por cuatro corpóreas lazadas, dispuestas en 
torno a un botón central y separadas entre sí por otras tantas entrepiezas. Al mismo 
momento corresponden los “dos broches de pulseras en forma de lazo en plata y con 
brillantes” que formaban parte de la dote que la infanta María Teresa reunió con 
motivo de su enlace con el Delfín de Francia22. Que sepamos no se han conservado 
joyas similares a las descritas, ni siquiera en su versión más popularizada decorada 
con vidrios incoloros o estrás. Pero no cabe duda de que, considerando su aparición 
en los avisos de pérdidas a lo largo de 1759 descritas como “una Pulsera con un 
lazo de piedras de Francia”, no debieron ser infrecuentes. Desconocemos cómo 
era el mecanismo de cierre de estos lazos y, por tanto, si ofrecían la posibilidad de 
incorporar hilos o sartas, por lo que a priori pensamos que tan solo dispondría de 
varios pasadores que posibilitarían su unión a la cinta.

20  Diario noticioso, curioso, erudito […]: 23 de abril de 1765.
21  M.J. SANZ SERRANO, Antiguos dibujos de la platería sevillana. Sevilla, 1986, p. 131, fig. 

81, nº 7.
22  A. ARANDA HUETE, ob. cit., p. 80.
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El segundo tipo de cierre utilizado en las manillas de cinta fue la hebilla cuyo 
uso, del mismo modo que los anteriores se extendió a partir de los años centrales 
del siglo:

“[…] un brazalete de galón, que tenía una hevilla de filigrana, con piedras de Francia 
[…]”. 
“[…] una Evilla de plata, que servía de pulsera, guarnecida con diferentes diamantes, 
y puesta sobre un encaxe negro […]”23.

Aunque fueron quizás menos usuales que las manillas con retratos en miniatura, 
también la pintura se hizo eco de esta modalidad, muy apreciada y utilizada en todos 
los países que orbitaban en torno a Francia en cuestiones de moda. Por ejemplo, en 
el retrato de Anna Baam, pintado por Tibour Retgers en 1763, que actualmente se 
expone en el Museo de la Ciudad de Amsterdam, la protagonista luce dos manillas 
compuestas por una estrecha cinta de seda negra, a la que se aprecian las ondas de 
los orillos, que se ciñe a la muñeca precisamente mediante una hebilla de marco 
cuadrangular con lados curvos que, dada la preeminencia social de la retratada, 
podría ser de plata y diamantes. Los citados Pouguet y Duflos diseñan y publican 
en la década de 1760 decenas de modelos similares, así como otros rectangulares 
y ovales, a los que dedican láminas completas de sus repertorios. Aunque en un 
trabajo anterior ya nos referimos a ellas a propósito de su uso como hebillas de ligas 
o charreteras, sin duda fueron de piezas de joyería de uso versátil dado su pequeño 
tamaño, su cuidada ejecución y su preciosismo decorativo24. Como documentan los 
diseños señalados, una singularidad de este tipo de cierre es que no solamente está 
compuesto por la hebilla propiamente dicha, sino que además incorpora otros dos 
elementos accesorios con los que forma una unidad decorativa completa. Se trata en 
primer lugar de un pasador horizontal a modo de anilla plana, cuya función es unir 
los dos tramos de la cinta que rodean la muñeca. Y en segundo lugar de una pequeña 
aplicación o remate de perfil triangular que puede adoptar la forma de flecha, 
hoja, lágrima, flor o lazo que se colocaba en el extremo de la cinta, y cuya función 
era impedir el deterioro de ésta, facilitando al mismo tiempo su entrada y salida 
a través del marco de la hebilla. No tenemos noticias de que se haya conservado 
ningún sistema de cierre de estas características relacionado con las manillas, pero la 
documentación contemporánea sí se hizo eco de tan singular pieza de joyería. Así, 
por ejemplo, en la dote de la infanta María Teresa fechada en 1744 se mencionan un 
par de brazaletes cada uno de los cuales constaba de una hebilla, pasador y remate, 
guarnecidos con diamantes, rubíes y esmeraldas25. Del mismo modo describieron el 
modelo en cuestión los anuncios estudiados, que hablan de:

23  Diario noticioso, curioso, erudito […]: 2 de enero de 1759 y 1 de agosto de 1764 respectivamente.
24 M.A. HERRADÓN FIGUEROA, “Las hebillas en los Llibres de Passanties”, en M.A. 

FONDEVILLA (coord.), Actas del Tercer Congreso Europeo de Joyería. Barcelona, 2018, pp. 210-211. 
25  A. ARANDA HUETE, ob. cit., p. 427.
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“[…] una Pulsera de encaxes, sentada sobre una cinta de muer negra, con evilla, 
puentezuela, y colgante, con seis diamantes y cinco rubíes, engastados en plata […]”.

O de:

“[…] una Pulsera, con su evilla, pasador y puntera de diamantes rosas y tablas, en 
una charretera angosta de seda negra […]”26.

En España está documentada la elaboración de esta joya en la pasantía del platero 
Antón Soler Casas, natural de Figueras (Gerona), que el 18 de junio de 1768 realizó 
a carboncillo y sanguina el dibujo de un juego de hebillas, dispuestas precisamente 
sobre una cinta (Barcelona, Libro IV, f. 135). La hebilla es cuadrangular con los 
lados ligeramente convexos guarnecidos con piedras preciosas o vidrios de colores 
rojo e incoloro alternos, montados en boquillas cuadradas, una combinación muy 
al gusto del momento. El resultado es una propuesta sofisticada y muy atractiva, 
similar en todo a los diseños franceses, que Soler completó dibujando asimismo con 
gran esmero los otros dos componentes referidos.

Muelles en la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid se conservan 
tres modelos distintos de cierres o muelles de manillas, todos ellos decorados con 
miniaturas de retratos, siguiendo una de las tendencias decorativas de la moda de la 
época para esta tipología joyera27.

El más antiguo es un medallón de plata con ventana oval, cubierta por un vidrio 
ligeramente convexo y enmarcada por una cinta guarnecida con vidrio incoloro 
(estrás) talla brillante embutido en el metal de base entre un fino granulado (lám. 3A). 
Su reverso muestra el metal con el característico acabado liso y compacto propio de las 
joyas de plata del Setecientos, el cual además aquí fue sobredorado a fin de enriquecer 
su acabado. Sus dimensiones son 4,4 x 3,7 cm. En la ventana se dispone un retrato 
miniatura, realizado al gouache sobre marfil con una técnica un tanto descuidada, 
pese a la profusión de detalles que presenta. En puridad no se trata de un retrato, sino 
de un mero motivo decorativo en boga, émulo de los auténticos, que adornaban las 
manillas de las damas de la corte y de la nobleza con representaciones de miembros 
de sus familias. Se trata del busto, pintado en tonos rosas y blancos, sobre un fondo 
verdoso de una joven ataviada a la moda con casaca de pronunciado escote, gargantilla 

26  Diario noticioso, curioso, erudito […]: 15 de abril de 1761 y 8 de noviembre de 1762, respectivamente.
27  Se trata de las piezas con número de inventario G-711 y G-712. Formaron parte de la colección 

reunida de Fernando Guitarte y García de la Torre, donada a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en 1978. Fueron publicadas, respectivamente, como “Pareja de medallones” y “Dos medallones 
con pedrería”, en M.A.B. PIQUERO LÓPEZ y M. GONZÁLEZ DE AMEZÚA, Inventario de la 
herencia de don Fernando Guitarte en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid, 1993, p. 264, sin referencia alguna, por tanto, a su función de cierre, broche o muelle de manillas.
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de perlas, pendientes tipo pendeloque, y cabello rubio elevado ornamentado con una 
piocha y una toca de encaje. Su reverso ha conservado parte del mecanismo de cierre: 
un asa con cinco perforaciones y el cañón trapezoidal. En aquella presenta una marca, 
garantía en su momento del pago de impuestos, que permite fechar la pieza. Se trata 
de un cartucho de perfil mixtilíneo con cabeza femenina a la derecha tocada con un 
casco28, utilizada para objetos de tamaño medio por Julien Alterre, Fermier Général 
que desempeñó el cargo en París entre 1768 y 1774.

Cronológicamente le sigue un medallón de plata con ventana oval, cubierta por 
un vidrio ligeramente convexo y enmarcada por un delicado festón al aire en el 
que alternan ondas y florecillas, todas guarnecidas con vidrio incoloro (estrás) talla 
brillante embutido en el metal de base y acompañadas a tramos regulares por un 
fino granulado (lám. 3B). Su reverso muestra el metal con el acabado liso, compacto 
y sobredorado comentado más arriba. Sus dimensiones son 4,3 x 3,7 cm. En la 
ventana se dispone una miniatura, realizada como era habitual al gouache sobre 
marfil con una técnica que, lo mismo que en caso anterior, podría calificarse de 
poco esmerada, pese al preciosismo que los numerosos detalles buscan imprimir al 
conjunto. En esta ocasión se trata del busto, pintado en colores rosa, verde y blanco 
sobre un fondo verdoso, de una joven ataviada a la moda con casaca de pronunciado 
escote, gargantilla de perlas, prendido en forma de ramo sobre el corazón y, por 
último, pelo rubio elevado y decorado con un penacho de plumas. Su reverso 
presenta un singular interés, ya que ha conservado su estructura original completa, 
algo poco habitual en este tipo de piezas, sometidas con frecuencia a mutilaciones y 
transformaciones una vez que pasaron de moda. Dicha estructura permitía su unión 
con los dos extremos de las sartas que conformaban la manilla y está organizada en 
dos partes: en una despliega un asa curva con cinco perforaciones; en la opuesta, 
una cinta plana oval con cuatro orificios unida a un cañón plano y trapezoidal 
de apertura articulada provista de un botón de cierre. En la cara anterior de una 
de las asas del reverso presenta una marca, garantía en su momento del pago de 
impuestos, que también permite fechar la pieza. Se trata de una cabeza de mono a la 
izquierda enmarcada en un listel, utilizada para los objetos de tamaño medio por los 
contrastes Jean-Baptiste Fouache y Dominique Compant, Fermiers Générals, que 
ejercieron su cargo en París entre 1775 y 1781. La misma marca figura en un par de 
muelles del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico29, 
así como en otro par conservado en el Museo Nacional de Artes Decorativas de 
Madrid30, además de en ciertas hebillas de zapato y de calzón31. Además de la marca, 

28  Idéntica marca figura en una hebilla estudiada en M.A. HERRADÓN FIGUEROA, “Una 
aproximación a la hebilla neoclásica en España”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, p. 257.

29  Nº inv. MTCE005691. Estudiado por nosotros en 2014. Ver nota 1.
30  Nº inv. 20437 y 20438. Fueron publicados por L. ARBETETA MIRA, “Cierres de manillas 

(2)”, en Joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales (Catálogo). Madrid, 1998, p. 
181, nº 141, aunque con lectura incorrecta de la marca y, por tanto, con cronología imprecisa. 

31  Estudiadas en M. A. HERRADÓN FIGUEROA, “Una aproximación a la hebilla…” ob. 
cit., pp. 251-265.
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otra característica común a este grupo de muelles es la similitud estilística que 
presentan las miniaturas, lo que invita a pensar en que fueron sin duda obra de un 
mismo artista o, en todo caso, de un mismo taller. Muy probablemente a este grupo 
también pertenece un par de muelles conservados en el Metropolitan Museum de 
Nueva York que, sin embargo, han perdido su función primigenia ya que fueron 
transformados en pendientes. Considerando que en su conjunto cubren al menos 
un espacio de trece años, podemos concluir señalando que se trata de un modelo de 
amplia vigencia, que debió ser muy popular y que probablemente estuvo destinado 
a la exportación. 

La pieza más tardía del lote es un par de medallones de ventana oval formados 
por una delgada lámina de plata, sobre la que se dispone un vidrio liso acoplado a 
un cerco (lám. 3C). A partir de éste sobresale del perfil del conjunto la lámina de 
base, que ha sido rizada en su borde. Este sencillo acabado proporciona a la pieza 
un interesante juego de luces y sombras que muy posiblemente buscara remedar el 
efecto del brillo de los vidrios de estrás que, como hemos visto, conformaban el cerco 
de las piezas que seguían con mayor fidelidad las tendencias de la moda fijadas en 
París. Su reverso es liso y plano, y está provisto de dos pasadores paralelos, situados 
en los lados menores del óvalo, destinados a colocar la cinta que, anudada, permitiría 
la sujeción del ornamento a la muñeca. Como puede advertirse, este mecanismo es 
mucho más sencillo que el descrito más arriba, utilizado cuando se precisaba ajustar 
varias sartas de cuentas. Sus dimensiones son 3,9 x 3,6 cm. Según viene siendo usual, 
en cada una de las ventanas se dispone una miniatura: un joven caballero y una 
dama, respectivamente, pintados al gouache sobre una superficie que podría ser 
cartón con una técnica muy descuidada en tonos anaranjados y blancos sobre fondo 
oscuro. Dejando al margen la torpeza de ejecución del motivo decorativo, lo más 
interesante de este par de cierres guarda relación con su procedencia, ya que en el 
centro del reverso presenta un punzón, que avala su origen cordobés. Se trata de una 
marca circular, con león rampante hacia la izquierda, de muy mal arte y con rabo en 
forma de tres, que corresponde al contraste Juan de Luque y Leiva, que la utilizó en 
1776, 1777, 1778 y 177932. 

Según las noticias de que disponemos hasta ahora, se trataría de una pieza-testigo, 
que vendría a documentar de manera fehaciente por primera vez la fabricación de 
cierres o muelles de manillas por los plateros de Córdoba. Sin embargo, en las 
relaciones de piezas de platería sacadas a feriar por los plateros cordobeses las 
referencias a estas joyas son confusas y bastantes escasas, no sólo en lo que respecta 
al número de veces que aparecen mencionadas, sino también en la cantidad de piezas 
anotadas, muchísimo menor que en el caso, por ejemplo, de las cajas de rapé o de 
las hebillas de zapato, por mencionar sólo dos de los objetos más populares de la 
centuria. Esta ambigüedad guarda relación en primer lugar con el nombre utilizado 
para denominar al cierre o muelle. Así, es plausible que a esta joya se refiera la 
anotación de “un par de pulseras” que en 1765 sacó a feriar Gabriel Hidalgo, o la 

32  D. ORTIZ JUAREZ, Punzones de platería cordobesa. Córdoba, 1980, p. 51, nº 38.
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de “Dos pares de pulsera finas” de oro, que en 1780 refiere Francisco de Cáceres y 
Ayllón. Más aquilatada es la referencia descrita por Miguel Madrueño cuando en 
1778 declara “quatro pares de brochas de diamantes y esmeraldas” y “diez y ocho 
pares de brochas de retrato y piedras”33. Porque de acuerdo con la correspondiente 

33  F. VALVERDE FERNÁNDEZ, El Colegio-Congregación de plateros cordobeses durante la 
Edad Moderna. Córdoba, 2001, pp. 687, 690 y 688, respectivamente.

LAMINA 3. A. Muelle de manilla. París (1768-1774). B. Muelle de manilla. París (1775-1781). 
C. Par de muelles de manilla. Córdoba (1776-1779). © Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid).
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entrada de Terreros y Pando, al broche o cierre le llamaban antiguamente brocha, 
de manera que los plateros cordobeses estarían utilizando un término que, aunque 
correcto, ya entonces era considerado de alguna manera un arcaísmo.

Las manillas de sartas y de cinta, sus muelles y sus broches conformaron un 
capítulo muy singular de la joyería occidental. Cuando a comienzos del siglo XIX 
la moda impuso nuevas tipologías de pulseras y nuevos materiales, las manillas se 
olvidaron. Muchos de los ejemplares de mayor valor fueron desmontados, mientras 
que otros fueron transformados en joyas -especialmente, en broches y pendientes34- 
al estilo de la nueva centuria. Apenas ha pervivido, por tanto, y ello en buena 
parte gracias a los modestos muelles guarnecidos con vidrio incoloro o estrás, una 
leve reminiscencia de lo que en su momento fue un gran exponente del adorno 
femenino de las muñecas. En el caso específico de los muelles ornamentados con 
miniaturas el panorama es algo diferente, debido a que por sí misma la miniatura, 
con independencia de su emplazamiento, ha venido gozando desde hace décadas del 
favor de coleccionistas e investigadores. Esta circunstancia ha contribuido en buena 
medida a preservar al menos una parte de los muelles de mejor calidad técnica, 
elaborados además con metales preciosos y con las más exquisitas decoraciones. Así, 
diversas colecciones de miniaturas, privadas como la española Martínez-Lanza de 
las Heras o públicas, como la del gabinete de Artes Gráficas del Museo del Louvre, 
conservan numerosos muelles de cuidada ejecución. Faltaría, pues, incorporarlos 
con todos los honores a su lugar en la historia de la joyería del siglo XVIII. 

34  Es el caso del muelle del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid nº inv. CE05738, 
fechado en París entre 1775 y 1799, al que se añadió un alfiler horizontal con bisagra. 
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Introducción

La evolución del arte de la platería, como no podía ser de otro modo, corre 
pareja a la de los acontecimientos sociales, económicos, culturales e históricos de 
cada época. Estos factores influyen de un modo evidente en las creaciones artísticas, 
siguiendo de forma natural el hilo cronológico, inmerso en el cual aparecen en 
ocasiones fenómenos singulares. Durante el siglo XVIII con la llegada de la dinastía 
borbónica se propició cierta recuperación económica, concretamente con el 
reinado de Carlos III, que vino a contrarrestar el período de crisis acaecido el siglo 
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anterior. En lo que respecta a la actividad artística, encontramos en este momento 
renovados impulsos por fundamentar jurídicamente su funcionamiento. La platería 
lógicamente no quedó al margen. Se renovaron las normativas y leyes en pro de 
una regulación del oficio de platero, con mayor o menor repercusión y con mayor 
o menor aplicación, pues una cosa era la teoría y otra muy distinta su adaptación, 
aceptación y ejecución por parte de los plateros en los más dispares ámbitos y con las 
más dispares circunstancias. Expuestas en principio algunas de ellas como medidas 
de protección, no dejaban de ser un medio de control1. 

El siglo XVIII supuso para la platería cordobesa una etapa de esplendor, pues 
no en vano Córdoba se erigió como uno de los centros plateros más relevantes de 
la Península, en paralelo con Madrid y Salamanca, aunque la importancia de sus 
obradores se constataba desde los siglos XV y XVI2. Es sin duda en este momento 
cuando queda patente la primacía de sus creaciones, reflejo de lo cual es la presencia 
de obras o piezas cordobesas por toda la geografía española3. Sirvan de ejemplo las 
obras localizadas en Málaga, Sevilla, Jaén, Cuenca, e incluso en zonas más alejadas 
como La Coruña, Soria o Guipúzcoa4. En este contexto tuvo un papel fundamental 
el singular fenómeno de los plateros “feriantes o ambulantes” cordobeses. Su 

1  Durante el segundo cuarto del siglo XVIII fueron varias las platerías de la corona de 
Aragón, Murcia y Andalucía para las que se dictaminaron nuevas ordenanzas reales, así Zaragoza 
(1725), Barcelona (1732), Valencia y Málaga (1733), Murcia (1736), Córdoba (1746) y Sevilla (1747). 
Estas disposiciones estaban encaminadas a la unificación de las normativas bajo el centralismo estatal y 
desembocarían en las ordenanzas generales de la Real Junta promulgadas por Carlos III en 1771 (J.M. 
CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en A. BONET CORREA (coord.), Historia de las artes aplicadas 
e industriales en España. Madrid, 1982, p. 123). 

2  J. LEVA CUEVAS, “Una élite en el mundo artesanal de la Córdoba de los siglos XV y XVI. 
Plateros, joyeros y esmaltadores”. Ámbitos nº 16 (2006), pp. 99-115.

3  F. VALVERDE FERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 683-685. Se tiene constancia de la presencia de 
plateros feriantes cordobeses en las provincias andaluzas y extremeñas, así como en otras cercanas como 
Murcia, Ciudad Real, Toledo, y otras más lejanas como las castellanas Segovia, Salamanca o Zamora. 
También se ha constatado su presencia en Aragón, concretamente en Zaragoza. Cabe citar otros 
trabajos que han tratado sobre el tema de los plateros feriantes cordobeses, así: M.R. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “Platería cordobesa: un censo de artífices y comerciantes de mediados del siglo XVIII”. 
Apotheca nº 5 (1985), pp. 9-37; y M.M. PÉREZ GRANDE, “La platería cordobesa y los corredores de 
comercio del último cuarto del siglo XVIII”, en Tipologías, talleres y punzones de la orfebrería española. 
Zaragoza, 1984, pp. 273-289. 

4  Ver al respecto R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GEMAR, El Arte de la Platería en Málaga, 
1550/1800. Málaga, 1997, pp. 372-373, M.J. SANZ SERRANO, “Orfebrería cordobesa en la Catedral 
de Sevilla”. Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna (Siglo XVIII), t. II. 
Córdoba, 1978, pp. 275-277, J.M. CRUZ VALDOVINOS y J.M. GARCÍA LÓPEZ, Platería religiosa 
en Úbeda y Baeza. Jaén, 1979, pp. 144-146, A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, “Cuatro piezas de plata 
cordobesa en la provincia de Cuenca”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2005. Murcia, 2005, pp. 249-258, F.X. LOUZAO-MARTÍNEZ, “Piezas de platería cordobesas 
en la Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña”. Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, nº 126 (1994), pp. 387-403, J. HERRERO GÓMEZ, “Seis cálices 
cordobeses en la provincia de Soria”. Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras 
y Artes Nobles nº 132 (1997), pp. 265-275 y I. MIGUÉLIZ VALCARLOS, “Platería cordobesa del siglo 
XVIII en Guipúzcoa”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 
2007, pp. 209-221.
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profusión e importancia, el éxito en definitiva, de esta vía de negocio, ha tratado 
de explicarse en base a diversos factores, así la calidad y belleza de las piezas, la 
eficacia de la comercialización de sus obras, el bajo coste de la producción, o su 
espíritu de modernidad5. Si bien, parece evidente que fue un compendio de causas 
lo que propició su auge y desarrollo, sobre todo a partir del segundo tercio del 
siglo XVIII. 

La primera noticia documentada en Córdoba acerca de la venta ambulante ejercida 
por los plateros data del año 1764 y figura en los libros de la propia Corporación de 
plateros6. Relativo al pago en las aduanas se indicaba:

“Instrumentos para que los feriantes no paguen en las puertas de aduanas 
derechos algunos por la plata vieja que entraren, y las dos órdenes para que en 
las ferias y demás pueblos no paguen por las licencias cosa alguna”7. 

Este epígrafe, aunque limitado a la acción de introducir plata, ponía de 
manifiesto la exoneración del coste de los aranceles para los cordobeses, así como 
el ahorro del pago de la licencia correspondiente en el caso de su asistencia a 
ferias. La expansión de los plateros feriantes cordobeses por diferentes zonas de la 
península fue a más y la solvencia del negocio se hizo patente8. Evidentemente los 
talleres que se vieron más afectados por esta expansión fueron los de los territorios 
limítrofes. Además no se limitaban a la venta de platería, sino que compraban 
e intercambiaban productos. Su rivalidad con los centros plateros de las vecinas 
Málaga y Jaén, y el consecuente pleito de la ciudad de Málaga contra los plateros 

5 Respectivamente, A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, ob. cit., p. 250, J. RIVAS CARMONA, 
“Algunas consideraciones sobre los tesoros catedralicios: el ejemplo de la Catedral de Murcia”. 
Imafronte nº 15 (2000), p. 301, F. VALVERDE FERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 466-471 y M.M. PÉREZ 
GRANDE, ob. cit., p. 176.

6  En este entramado jugó un papel importante la propia corporación de plateros cordobeses, 
pues se organizó para el fin comercial (J. RIVAS CARMONA, “Platería cordobesa en Murcia”. 
Imafronte nº 14 (1998-1999), p. 254).

7  R. RAMÍREZ DE ARELLANO, “Estudio sobre la historia de la orfebrería cordobesa”, 
en Colección de documentos inéditos para la Historia de España, CVII. Madrid, 1893, pp. 429-490 
(recogido en M.M. PÉREZ GRANDE, ob. cit., p. 177).

8  Los plateros cordobeses se vieron favorecidos por ciertas disposiciones y leyes, como la Real 
Orden de 8 de enero de 1765 en la que se les declaraba exentos de cualquier contribución exigida en las 
ciudades o villas donde fueran a vender sus géneros (R. SÁNCHEZ-LA FUENTE GÉMAR, “Plata 
y plateros cordobeses en Málaga”. Boletín de Arte nº 3 (1982), pp. 172-173; M.M. PÉREZ GRANDE, 
ob. cit., p. 178; y J. RIVAS CARMONA, “Platería cordobesa…” ob. cit., p. 255). Años más tarde 
en las Reales Ordenanzas promulgadas por Carlos III en 1771 se regulaba la actividad de asistir a las 
ferias de nuevo de manera beneficiosa para los cordobeses. En éstas se especificaba, por otro lado, 
la obligación de estar inscrito en una congregación de plateros (la del lugar de residencia, capital de 
provincia o la más cercana) para poder abrir tienda y obrador público, al tiempo que se hacía hincapié 
en la obligatoriedad de poseer título de maestro, y en la importancia del marcaje y de la ley del material 
(Novísima Recopilación de las Leyes de España. Dividida en XII Libros, Madrid, 1805, t. IV, Libro IX, 
Titulo X, Ley XXIV-XXVIII, pp. 286-293; y M.B. ARRÚE UGARTE, Platería riojana (1500-1665). 
Vol. I. Logroño, 1993, p. 77, nota 15).
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cordobeses es un claro ejemplo de la tensión originada a raíz de esta práctica9, sin 
ser el único10.

Sin embargo, como se ha mencionado, son numerosos los territorios en los que 
encontramos trabajando a plateros cordobeses, entre ellos La Rioja. En Calahorra 
localizamos a José de la Cruz y Vázquez en 1781, y a Bartolomé de Aranda y Ramírez 
junto a su cuñado Francisco Cordobés en 178911, desde donde ambos se trasladaron 
pocos días después a Logroño, ciudad en la que también ubicamos a Francisco 
Repiso y Martínez, ya en 179112. El modo de proceder de todos ellos, siguiendo 
las disposiciones de las Ordenanzas de Carlos III, era similar: se establecían en las 
localidades abriendo una tienda, local que hacía las veces de obrador, y que solían 
arrendar por un determinado tiempo. Así, José de la Cruz tenía una tienda en una 
“avitacción” propiedad del calagurritano José Manuel Pascual, como se reflejó en la 
visita realizada a las platerías de la ciudad en 1781. El reconocimiento de la misma 
corrió a cargo de Fernando Rebollón, platero avecindado en Calahorra. Al respecto 
se expuso lo siguiente:

“reconoció las marcas, pesos y pessas que dicho Josef tenia en su tienda para 
el pesso y alajas de plata y oro que tenia en su tienda y las hallo justas y cavales; 
y prozedio al toque y reconozimiento de zittadas alajas previo juramento que 
su merced lo rezivio y declaro que todas las dichas alajas se allan arregladas a 
ley y ordenanza, y marcadas de contraste por lo que no alla en ellas ni en dicho 
pesso y pesas defecto alguno”13.

Un aspecto relevante en esta declaración es la referencia a la marca de contrastía 
en las piezas, que debemos suponer correspondería al contraste de Córdoba, ya que, 

9  M. CAPEL MARGARITO, “Punzones cordobeses en la orfebrería de Jaén”. Boletín de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes nº 105 (julio-diciembre 1983), pp. 
259-260 y R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GEMAR, “El pleito de la platería de Málaga con los plateros 
feriantes de Córdoba (1775-1778)”. Baética: Estudios de arte, geografía e historia nº 19, vol. 1 (1997), 
pp. 59-68.

10  Conocida es también la demanda interpuesta ante la Junta de Comercio y Moneda por los 
plateros cordobeses contra la Justicia alavesa, exigiendo una rebaja en la cuota establecida en relación 
con la asistencia a ferias para comerciar (R. MARTÍN VAQUERO, La Platería en la Diócesis de Vitoria. 
(1350-1650). Vitoria, 1997, p. 80).

11  Las Reales Ordenanzas de Carlos III (Cap. XIV y XV) regularon que en el caso de asistir a 
ferias y mercados los comerciantes o corredores de plata u oro tenían que ser maestros aprobados para 
poder comerciar (M.M. PÉREZ GRANDE, ob. cit., p. 179). Francisco Cordobés había sido aprobado 
como platero el 23 de diciembre de 1781. (D. ORTIZ JUÁREZ, “Relación de plateros cordobeses entre 
1745 y 1784”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes nº 97 
(1977), p. 150).

12  En la Relación de los individuos de la platería con distinción de clases, entre los maestros 
feriantes, se mencionan los nombres de Bartolomé de Aranda, José de la Cruz Vázquez, Francisco 
Repiso y Francisco Cordobés (R. SÁNCHEZ-LA FUENTE GEMAR, “El pleito…” ob. cit., p. 61, 
nota 7). 

13  V.E. HERRERA HERNÁNDEZ, El arte de la platería en la catedral de Calahorra (La 
Rioja). Siglos XV-XIX (Tesis doctoral inédita). Universidad de La Rioja, Logroño, 2017, p. 276.
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según las Ordenanzas de Carlos III, las piezas de plata antes de salir de la ciudad de 
Córdoba debían ser previamente reconocidas por el contraste, quien además tenía 
que expedir una certificación en la que se detallaba cada una de ellas14. 

Por otro lado, de la presencia del cordobés Francisco de Repiso y Martínez en 
Logroño en 1791 tenemos noticia a través de la tasación que este platero realizó de 
la parte tocante a su oficio incluida en el inventario de los bienes de doña Mariana 
de Aguirre y Procel15.

El caso de los plateros feriantes Bartolomé de Aranda y Francisco Cordobés 

Bartolomé de Aranda y su cuñado Francisco Cordobés fueron dos de esos 
aventureros plateros “feriantes o ambulantes” cordobeses16. Partieron de Córdoba 
portando numerosas y singulares piezas de plata, procedentes del taller del padre de 
Bartolomé, de quien éste había heredado el nombre además del oficio, Bartolomé 
Gálvez y Aranda. Y Bartolomé Gálvez y Aranda no era un maestro platero 
cualquiera. Se trataba de un reconocido platero que ejerció el cargo de contraste 
y marcador de plata y oro en la ciudad de Córdoba entre los años 1759 y 177217, y 
que según las fuentes disponía de “amplios caudales”. Tras haber cruzado parte de 
la península, participando entre otras ferias en la de Almagro (Ciudad Real)18, el 28 
de noviembre de 1789 llegaron a Calahorra. Allí ofrecieron sus trabajos al Cabildo 
de la Catedral, quien rehusó su petición:

“Leiosse un memorial de don Bartolome de Aranda, y don Francisco 
Cordoves maestros plateros vecinos de la ciudad de Cordova, exponiendo que 
en atención a que habían visto en esta Santa Iglesia varias alhajas de plata y 
oro que parece no pueden tener el uso oportuno; las recivirian en cambio de 
otras que a satisfazion del cabildo y con las seguridades necesarias trabajarian 
a estilo y gusto del dia si el cabildo se dignaba encargarles en que recivirian 
merced. Y oído se acordo que por ahora no se haga alhaja alguna nueva ni se 
deshaga la fabrica de la plata vieja que tiene”19.

14 Esta certificación suponía un requisito de obligado cumplimiento establecido en las Reales 
Ordenanzas de Carlos III del año 1771, bajo multa de 100 ducados en caso de llevar consigo piezas 
no descritas en el mencionado documento. Además debían estar realizadas con plata y oro de ley, 
es decir, de buena calidad, pues de no ser así podían ser requisadas y aplicarse a los plateros las leyes 
correspondientes por comercio fraudulento (M.M. PÉREZ GRANDE, ob. cit., p. 179).

15 Archivo Histórico Provincial de la Rioja (AHPLR). Protocolos Notariales, Isidro Delgado, 
Logroño, 1790. P/1154, ff. 548r-549v. 

16  Bartolomé de Aranda tenía 22 años en 1789 (AHPLR. Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de 
Covarrubias, Logroño, 1789. J/935/2, f. 3r).

17  D. ORTIZ JUÁREZ, Punzones de la platería cordobesa. Córdoba, 1980, pp. 87-89.
18  AHPLR. Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 1789. J/935/2, f. 26v.    
19 Archivo de la Catedral de Calahorra (ACC). Libro de Actas Capitulares, Calahorra, 1786-

1789. Sig. 162, s.f. (1789, noviembre, 28).
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Resulta interesante la iniciativa de los plateros para trabajar a cambio de plata, 
pero aún más el hecho de que indiquen que sus obras se adaptarían o participarían 
del gusto de la época, posible reflejo de ese nuevo lenguaje como iniciadores del 
rococó ya en el último tercio del siglo XVIII20, en que se ha querido fundamentar 
parte del éxito de sus creaciones21. Ante la negativa del Cabildo calagurritano, 
siguieron su camino hacia Logroño, uno de los focos plateros destacados del 
momento en la región, junto con Santo Domingo de la Calzada22. La vida en la 
ciudad se desarrollaba en torno a la iglesia colegial de Santa María de la Redonda 
y sus calles adyacentes. En la calle Portales y colindantes se localizaban la mayor 
parte de las tiendas y establecimientos comerciales y, entre otros, los obradores de 
los plateros. Por ello, no es extraño que decidieran agenciarse un espacio de trabajo 
en esta zona. Arrendaron un local bajo los soportales de la calle Portales, propiedad 
de Manuel de Echevarría, entre la tienda de licores de Fernando Sáenz y la Casa de 
Conversación de Manuel Ángulo, donde además de alojarse, tenían una pequeña 
tienda, en la que guardaban las piezas de plata y comerciaban23. 

De estos aspectos, que ponen de relieve el desarrollo de la vida cotidiana 
en Logroño en ese momento y el devenir de los propios plateros, tenemos 
conocimiento a través del testimonio de diferentes vecinos de la ciudad que se 
vieron obligados a declarar en la causa del lamentable suceso que tuvo lugar la noche 
del seis de diciembre de 1789, el asesinato de Francisco Cordobés. Bartolomé fue 
uno de los primeros en prestar declaración, declaración de la que partimos para 
la reconstrucción de los hechos. La mañana del día seis de diciembre, sobre las 
nueve y media, Bartolomé dejó sólo a su cuñado Francisco en la tienda y se acercó 
a la casa de María Chaure, mujer del torero Azcárate, con la intención de cambiar 
unas muselinas. Al rato regresó a la tienda, en la que estuvieron sentados al calor 
del brasero junto a José Urra24, platero de Logroño, con quien habían establecido 
cierta relación y quien había llegado entre las nueve y media o diez menos cuarto25. 

20  J.M. CRUZ VALDOVINOS, ob. cit., p. 134.
21  La actividad fundamental de los corredores de platería fue la venta directa de las piezas de 

plata que podían cobrar en dinero, o bien mediante su cambio por otras cuyo valor era deducido del 
precio de la nueva adquirida. La plata vieja se fundía de regreso a Córdoba y probablemente después 
de pasarla por el marcador para que certificase su valor la vendían a los artífices de su ciudad (M.M. 
PÉREZ GRANDE, ob. cit., p. 184). 

22  M.B. ARRÚE UGARTE, “La Platería del Barroco al Rococó y el Neoclasicismo”, en J.G. 
MOYA VALGAÑÓN (dir.) y M.B. ARRÚE UGARTE (coord.), Historia del Arte en La Rioja. Los 
siglos XVII y XVIII. Vol. 4. Logroño, 2009, pp. 438-443. 

23  AHPLR. Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 1789. J/935/2, f. 2r.
24  M.B. ARRÚE UGARTE, Platería..., ob. cit., vol. I, pp. 76-77; y M.B. ARRÚE UGARTE, 

La platería logroñesa. Logroño, 1981, p. 83. En 1801 José Urra solicitó el cargo de contraste de la ciudad 
de Logroño, pero en su lugar fue nombrado Pablo Zaporta por seis años. Sin embargo, debido a que 
Zaporta carecía del título correspondiente, el cargo acabó recayendo en Urra.

25  El platero José Urra declaró que una vez allí, mientras estaban sentados junto al brasero, se 
asomó a la ventana de la tienda que daba a la calle un mozo soltero conocido por el mote de “Pecaico”, 
quien increpó al cuñado del platero fallecido con la frase “catalán, echa un poco de lumbre”, a lo que el 
platero respondió “yo no soy catalán ni carajo”. Por evitar “palabras”, Urra cogió un poco de lumbre y 
se la dio para que se marchase (AHPLR. Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 
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Cerraron la tienda poco antes de las doce para asistir ambos a misa en la Colegial. 
Ese día comieron en el Mesón de las Ánimas, lugar donde con anterioridad habían 
estado pernoctando. Después de comer se personaron de nuevo en casa de María 
Chaure para proseguir el trato con las muselinas. Ya por la tarde aprovecharon para 
pasear por los “muros” y pasar un rato, aproximadamente tres cuartos de hora, 
en la casa de Pedro Martínez Eguilar y de ahí a la Casa de Conversación, cercana 
a su tienda de platería. Sobre las nueve de la noche los dos plateros regresaban 
a su tienda cuando se percataron de que se habían pasado el portal, pues habían 
llegado hasta la casa de licores o aguardentería, todavía abierta, establecimiento 
seguido al suyo. Al retroceder sobre sus pasos se toparon con seis hombres en 
el umbral que correspondía a su tienda, todos con capas, uno de ellos con capa 
negra y sombrero, mientras que el resto llevaba montera. Sin mediar palabra los 
seis rodearon y asaltaron a los plateros. Comenzaron a golpearlos, hiriendo uno 
de ellos a Bartolomé en la cabeza y otro a su cuñado. En medio de la confusión 
Bartolomé salió huyendo, mientras era perseguido por dos de los hombres. Buscó 
amparo en un portal donde se topó con un clérigo al que no conocía, pero con 
quien retornó al lugar para ayudar a Francisco. Varias personas, ante el revuelo 
causado, habían salido a la calle y se encontraban junto a Francisco, que yacía en el 
suelo sangrando, entre ellas el presbítero Cayetano Sierra. Introdujeron al herido 
en la Casa de Conversación, donde al momento llegó Sebastián García, cirujano 
titular de la ciudad a quien se había mandado llamar, a la par que al corregidor de 
Logroño, Francisco Javier Laborda. El diagnóstico del cirujano fue tajante dada la 
evidencia de la gravedad. Francisco Cordobés presentaba una herida “contusa en la 
parte lateral derecha del hueso coronal y con otra herida penetrante y punzante entre 
la tercera y cuarta costillas falsas del lado derecho”, ambas heridas según el cirujano 
“de suyo mortal”.

Al día siguiente de este trágico suceso, Francisco Javier Laborda mandó dar 
sepultura al fallecido, y comenzó el proceso del crimen, con el correspondiente aviso 
de la causa a la Sala del Crimen de la Real Chancillería de Valladolid. El escribano 
Pedro Gabriel de Covarrubias fue el encargado de redactar el inventario de las 
ropas que vestía el fallecido al momento de su muerte y de las que le despojaron 
guardándolas en casa del mencionado escribano, pues aparte de ser sustanciales en 
el caso, se trataba de prendas de calidad, que denotaban asimismo el status social 
del platero26. El difunto fue amortajado y dispuesto en una caja de madera realizada 
por el maestro carpintero Pedro Espinosa, ataúd que fue expuesto en la puerta de la 
calle de la misma casa para su entierro. Sobre las tres y cuarto de la tarde del día 7 de 
diciembre fue enterrado en una de las sepulturas de la iglesia de Santiago El Real, “la 
más inmediata al altar de San Pablo frente a la puerta principal”27.

1789. J/935/2, f. 13r y v). 
26  V.E. HERRERA HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 247-249.
27  AHPLR. Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 1789. J/935/2, f. 10r 

y v.
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El corregidor Laborda decidió quedarse como pruebas tanto las piezas de 
plata traídas a la ciudad por los dos plateros cordobeses, como las vestimentas de 
Francisco Cordobés. Además empezó a indagar, interrogando a diferentes testigos 
para esclarecer los hechos, uno de ellos el propio Bartolomé, como se ha indicado. 
A los pocos días, el 10 de diciembre, Bartolomé solicitó recuperar las piezas de 
plata, requisadas. Acreditó y justificó ser su propietario mediante la certificación 
de las piezas y alhajas que había sido realizada por Mateo Martínez y Moreno28, 
“ensayador de los reinos, fiel contraste y marcador de la ciudad de Córdoba” 
(documento 1). Se acompañó además de dos testigos, el capitán del Regimiento de 
Caballería de Alcántara y caballero de la Orden de Santiago, Manuel Iturrigaray, 
y el soldado del mismo regimiento Juan Mofeano, para que declarasen conocerlo 
tanto a él como a su padre Bartolomé de Gálvez y Aranda como “hombres de caudal 
suficiente para manejar dichas alhajas”29. Y así lo hicieron, estando de acuerdo los 
dos en que era notoria la solvencia económica de la familia. Juan Mofeano había 
estado sirviendo en la casa del padre durante un año, razón por la cual también 
sabía que manejaban y traían “crecido caudal en alhajas de plata, que salen a vender 
y cambiar a muchos pueblos”30. Por su parte, Manuel Iturrigaray había conocido a 
padre e hijo en la ciudad de Córdoba, y también al difunto Francisco Cordobés, 
coincidiendo además con éste último en la feria de Almagro (Ciudad Real). Afirmó 
que las alhajas que Bartolomé y Francisco habían traído a la ciudad les pertenecían, 
y que Batolomé y su padre habían desempeñado el oficio de platero desde hacía 
muchos años, trasladándose a diferentes pueblos a vender y cambiar piezas y alhajas 
de plata31. Ante tales evidencias, Francisco Javier Laborda, ordenó la devolución de 
las piezas de plata a Bartolomé. Por otro lado, había llegado a oídos del mencionado 
corregidor que el platero tenía previsto regresar a Córdoba, y antes de que esto 
ocurriera consideró oportuno tomarle una nueva declaración, por si tenía intención 
de formar parte en el pleito y por si pudiera aportar algún otro dato de interés para el 
caso32. Posiblemente Bartolomé de Aranda dejó Logroño pasado el 11 de diciembre, 
día en el que declaró por segunda vez, aunque sólo añadió un dato nuevo, concretó 
la hora de los hechos a las nueve menos cuarto, en lugar de a las nueve y media como 
había expuesto en su anterior declaración. 

28  Ostentó el cargo de contraste y marcador de Córdoba desde 1780 hasta su muerte en 1804 
(M. VALVERDE CANDIL y M.J. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Platería cordobesa. Córdoba, 1994, p. 193 
y M.A. RODRÍGUEZ MIRANDA, La platería en el antiguo Marquesado de Priego: Montilla (Tesis 
doctoral inédita). Universidad de Córdoba, Córdoba, 2011, p. 59). En 1792 fue reelegido contraste por 
segunda vez, a pesar de la oposición existente ante la reiteración del cargo en el mismo maestro platero, 
lo que sí se había conseguido veinte años antes, en 1772, al evitar la segunda reelección como contraste 
Bartolomé de Gálvez y Aranda (F. VALVERDE FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 457).

29  AHPLR. Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 1789. J/935/2, f. 23r.
30  Ibídem, f. 26r.
31  Ibídem, f. 26v.
32  El corregidor intentó contactar con la mujer de Francisco Cordobés para que ella o algún familiar, 

si quisiera, pudiera presentarse como demandante en el juicio, pero no obtuvieron respuesta desde Córdoba. 
AHPLR, Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 1789. J/935/2, f. 127r.
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Entre los documentos que se recogen en el auto, tiene especial interés la 
certificación de las piezas de plata que ambos plateros habían traído a la ciudad, 
debidamente contrastadas33, y que Bartolomé presentó ante el corregidor con el 
fin de recuperarlas. Figuran en el texto con detalle cada una de ellas, un total de 67 
tipologías de diverso carácter, que grosso modo pueden dividirse en piezas religiosas 
y piezas civiles (véase Tabla adjunta).

Con respecto a las primeras encontramos un grupo destinado al culto, en su 
mayor parte piezas litúrgicas y devocionales (un copón, una “pilita” de agua bendita, 
un incensario, dos libros de evangelios, dos pares de vinajeras con sus platillos y 
cuatro cálices). Otro grupo sería el conformado por aquellas joyas en las que se 
aúnan la religiosidad o la devoción con el adorno personal (una gruesa34 de medallas 
y cristos, cincuenta cruces con piedras de colores, una docena de cruces engarzadas 
en plata, otra docena de metal de tumbaga, otra docena de filigrana dorada o de 
plata, y, por último, doce santos dorados y cuatro docenas de “anuces de Jaén” 
[Agnus Dei] 35).

Dentro de las piezas de carácter civil pueden diferenciarse cinco grupos: de 
servicio doméstico36, en las que se inscriben las piezas de vajilla y ornato de la casa, 
de joyería y ornato personal, las destinadas a ornamentar vestiduras, el conjunto 
formado por los amuletos, y un quinto grupo en el que destacan las piezas destinadas 
al hombre, de ornato masculino y otros objetos. 

De servicio doméstico, concretamente englobadas en los servicios de mesa, 
son varias las piezas de vajilla, entre otras, que se enumeran en la certificación: 
tres cabos de cuchillos, tres cucharones, dos docenas de cubiertos “de chapa”, dos 
esquilones, una salsera, cinco docenas de cubiertos, diez saleros, un portavinagreras, 
seis mancerinas,  ocho “safates” o azafates y seis salvillas. Junto a estas se dice que 
llevaban dos pares de bujías y otro par de bujía “de vatea”, además de una palmatoria, 
en relación con la luminaria, y como pieza de escritorio figura una escribanía. Mayor 
complejidad a la hora de ser clasificados presentan los veinticuatro alfileteros que 
pueden entenderse como parte de las piezas de tocador o de vestido37, o las cuatro 
docenas de dedales.

33  A la luz de otros ejemplos de certificaciones documentados, se comprueba la similitud con 
el que incluimos en este estudio. Evidentemente coinciden en la estructura del documento, pero el 
interés radica en las analogías que presentan tanto en el número de piezas, como en ciertas tipologías (F. 
VALVERDE FERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 686-690).

34  “Número de doce docenas, especialmente de cosas menudas”. (Diccionario de la Real Academia 
Española, t. I. XXII edición (2001), p. 1160, acepción 10).

35  F. VALVERDE FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 686.
36  La clasificación de determinadas piezas se torna compleja, dado que en ocasiones una misma 

obra puede adscribirse a varios ámbitos. Dabrio González establece una dicotomía, dentro de la platería 
civil, entre las piezas de uso doméstico diferenciando las de uso personal y las empleadas genéricamente 
para el buen funcionamiento de la casa (M.T. DABRIO GONZÁLEZ, “Algunas notas sobre platería 
civil en Córdoba”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. Murcia, 
2010, pp. 258-259).

37  M.F. PUERTA ROSELL, Platería madrileña: colecciones de la segunda mitad del siglo XVII 
(Tesis doctoral). Universidad Complutense, Madrid, 2002, p. 232.
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En cuanto a la joyería y ornato personal destacan los diferentes tipos de pendientes, 
entre ellos los zarcillos, cincuenta pares decorados con piedras blancas y tres pares 
con diamantes engastados en plata. Sin duda, es en la joyería per se donde se aprecia 
mayor riqueza. Junto a estos, portaban otros tipos de pendientes, así: doce pares de 
chorros o “choros con diamantes, esmeraldas con perlas y sin ellas”38; candados39, doce 
candados de oro “y sus palillos”, y seis gruesas de candados blancos y dorados; los 
aderezos40, ochenta aderezos dorados y pendientes, seis de diamantes en plata y siete de 
diamantes en oro con esmeraldas41. Posiblemente hay que poner también en relación 
con tipologías de pendientes los términos “pesespitos”, “canasticos” y “calabasitas”, 
en alusión a su morfología, estas últimas quizá con forma de perillas42, de los que 
portaban hasta seis docenas. De gran riqueza, tanto material como ornamental, son 
los anillos, un total de veintiocho realizados en oro y plata decorados con diversas 
piedras preciosas, entre ellas diamantes, esmeraldas, topacios, zafiros y rubíes43. 

Incluidos en la joyería, además, se cuentan seis medallones de plata y diamantes, 
y dos pares de broches de oro y plata con diamantes, piezas estas últimas vinculadas 
tanto al adorno personal, como al ornato o complemento de textiles. A colación, 
en el apartado de las piezas destinadas a complementos textiles son significativos, 
por su número, los doscientos “pares de botones y calabacillas doradas”, las doce 
gruesas de botones “de todo género”, la gruesa de “botones de puño” y seis docenas 
de botones ochavados, a los que se suman los doscientos pares de hebillas y las seis 
hebillas de corbatín, la gruesa de cuentas doradas y la gruesa de cuentas de oro44.

38  Se trata de un tipo de pendiente en forma de colgante propio de Andalucía. Antonio Alcalá 
Venceslada (A. ALCALÁ VENCESLADA, Vocabulario andaluz. Sevilla, 1999) los define como 
“zarcillo largo de oro y esmeralda”, citado en M.C. EGIDO FERNÁNDEZ, “Joyas femeninas: un 
aporte sobre léxico del español colonial americano”. Anuario de Letras. Lingüística y Filología vol. I, 
sem. 6 (2016), p. 116.

39  Se denominaba candado a los “zarcillos o pendientes” que tenían los cierres colocados “en 
los broquelillos de los pendientes a modo de candado”. Aunque podía hacer referencia tan solo al tipo 
de cierre (M.C. EGIDO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 111).

40  “Aderezo. Se llama tambien el conjunto, o aparado de algunas cosas o piezas, que concurren a algún 
uso, o algun ornáto: como aderézo de mesa, un aderézo de diamantes, un aderézo de caballo, ú de espáda y daga”. 
Diccionario de Autoridades, t. I (1726), en http://web.frl.es/DA.html [consultado el 19 de febrero de 2019].

41  El número de piezas que podía incluir un aderezo es variable, pero por lo común presentan: 
“una piocha, un par de pendientes o zarcillos, un collar o bien una joya de pecho, un anillo y un par de 
manillas o pulseras” (M.I. PÉREZ RUFÍ, “Un álbum de dibujos de joyas en la Biblioteca Nacional”, en 
J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia (2016), p. 477). 

42  Las “calabacitas” pueden ser un tipo de pendiente en forma de perla o una perla semejante a 
una almendra (A.M. ARANDA HUETE, La joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e Isabel 
de Farnesio (Tesis doctoral). Universidad Complutense, Madrid, 1996, p. 290). Durante el reinado de 
Felipe V fueron comunes las joyas de la corte que tuvieron esta forma de calabaza (M.C. EGIDO 
FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 112).

43  Esta tendencial decorativa caracterizada por los contrastes de color de las joyas mediante la 
variedad de piedras de colores como zafiros, topacios o turquesas se hizo patente a comienzos del siglo 
XVIII como adelanto del Rococó (L. ARBETETA MIRA, “La joyería española de los siglos XVI al 
XX”, en A. BARTOLOMÉ ARRAIZA (coord.), Las Artes Decorativas en España. Summa Artis vol. 
XLV. Madrid, 1999, p. 230).

44  Los botones y hebillas eran en ocasiones piezas de estimable valor, por ello Arbeteta Mira las 
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Además, aparecen objetos de diversa índole, dispares y curiosos, así las seis 
docenas de higas, dos docenas de manos de tejón, media docena de cascabeles y 
doce cascabeleras, una gruesa de mamaderas (quizás en relación con los chupadores) 
y astas de venados, utilizados todos ellos como amuletos de protección para adultos 
y niños ante enfermedades o mal de ojo45. 

Destinadas a uso masculino se recogen cuatro decenas de cajas, pues se empleaban 
sobre todo para contener rapé46. También, en este sentido, portaban para su venta tres 
canutos de tabaco47. No debe obviarse el hecho de que las piezas de plata, en este caso 
en relación con el ornato personal, denotaban cierto poder adquisitivo por su valor 
material, pero también se trataba de símbolos de distinción. Ejemplo de ello son los 
escudos o insignias, tipologías de las que se enumeran ocho docenas de escudos y 
cuatro docenas de escudos de veneras o insignias48, ricamente ornamentadas, junto a 
otras tres veneras en plata y oro con diamantes, esmeraldas y rubíes. En esta misma 
línea se encuentran los dos puños de bastón y los seis espadines recogidos en la 
certificación. Finalmente las seis docenas de peines y el juego de afeitar para el aseo 
personal, si bien eran de uso masculino, pueden ser entendidos como parte de los 
servicios de tocador y, por tanto, piezas del ámbito doméstico.

La causa prosiguió con la declaración de numerosos testigos, de los cuales 
el corregidor puso bajo sospecha al torero Azcarate y al platero logroñés Pablo 
Zaporta49, aunque acabó deteniendo a unos labradores a quienes algunos testigos 

califica como “joyas de complemento” (L. ARBETETA MIRA, “El joyero de la Virgen de Guadalupe 
a finales del siglo XVIII”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2008. 
Murcia, 2008, p. 78). 

45  Son numerosos los ejemplos de amuletos documentados en los estudios de Alarcón Román, 
donde indica además que durante el siglo XVIII a los niños se les solía colocar un ceñidor o “dijero” al 
que se le añadían estos amuletos (C. ALARCÓN ROMÁN, Catálogo de amuletos del Pueblo Español. 
Madrid, 1987; y M. LEÓN FERNÁNDEZ, “Notas sobre joyería tradicional en Madrid”. Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares LI, 2 (1996), pp. 127-154).

46  Se define como rapé el tabaco picado cuyo consumo llegó a convertirse en toda una moda 
en el siglo XVIII, muy extendida entre los miembros de la alta burguesía y la nobleza (I. CEBALLOS-
ESCALERA, Catálogo del legado Fernández Durán (Artes decorativas). Madrid, 1974, pp. 56-57).

47  El canuto o cañuto de tabaco era una forma sencilla de pipa para fumar. Es definida como 
“pedazo de caña, palo, o metal horadado a la larga y hueco, que sirve para diferentes fines, segun es la 
matéria”. Diccionario de Autoridades, t. II (1729), en http://web.frl.es/DA.html [consultado el 20 de 
febrero de 2019]. 

48  Las veneras eran insignias que solían llevar los caballeros de las Órdenes Militares. 
Diccionario de Autoridades, t. VI (1739), en http://web.frl.es/DA.html [consultado el 20 de febrero de 
2019]. Estas insignias fueron realizadas especialmente a finales del siglo XVII y principios del XVIII. 
Tenían diferentes tamaños y funciones, y podían ser tanto para hombre como para mujeres, aunque 
contaban con unas características estilísticas propias (L. ARBETETA MIRA, La joyería Española: de 
Felipe II a Alfonso XIII en los Museo Estatales. Madrid, 1998, pp. 48-50). 

49  Según algunos testigos el torero Azcarate habría estado involucrado en el asesinato, quizás 
por el trato de los plateros cordobeses con su mujer, mientras que otros apuntaron al platero logroñés 
Pablo Zaporta, justificando su testimonio por la descripción de uno de los asesinos que coincidiría con 
la suya y dada la competencia que podían ejercer los cordobeses con sus mercancías en el comercio de 
la ciudad. Sin embargo, el corregidor estimó tales testimonios carentes de importancia pues se basaban, 
a su juicio, en “chismorreos” (AHPLR. Protocolos judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 
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habían ubicado en el lugar de los hechos, bebiendo. Fueron encarcelados, pero la 
falta de concreción de la información recabada no propició pruebas fehacientes que 
permitieran concluir el motivo que movió a tal acto, por lo que pasado un año 
fueron puestos en libertad previa presentación de la fianza carcelera. 

La sucesión de circunstancias que rodearon el proceso no parecen claras, aún 
más, posteriormente tuvo lugar un hecho que no llegó a esclarecerse, el robo de los 
vestidos del platero Francisco Cordobés de la casa del escribano Pedro Gabriel de 
Covarrubias, donde estaban custodiadas como pruebas. Pedro Gabriel fue apartado 
del caso, pues se puso en duda su implicación, y se expuso la posibilidad de que 
la causa prosiguiera recayendo en otros escribanos ¿Quién o quienes asesinaron 
a Francisco Cordobés? ¿Cuál fue el motivo? Es en este punto donde se pierde el 
rastro del asunto en la documentación, y consecuentemente la resolución del auto.

Este episodio de la vida de Bartolomé y Francisco nos acerca al desarrollo de la 
actividad de los plateros ambulantes o feriantes cordobeses. A la luz de los datos 
se comprueba cómo se desplazaban, expuestos a diversos peligros, hasta alejados 
territorios de la península, donde se asentaban a partir del arrendamiento de una 
tienda o local para ejercer el oficio en las zonas céntricas de la ciudad, así como los 
contactos o relaciones que establecían con otros plateros. Además queda patente 
que se trataba de un negocio viable, dado el considerable número de piezas que 
portaban, muy ricas muchas de ellas según sus descripciones, y el amplio margen de 
demanda con el que contaban, pues las obras eran tanto de carácter religioso como 
civil.

En este sentido, no puede obviarse la incidencia que esta actividad causaría en 
el comercio local, teniendo en cuenta la consabida calidad de las piezas cordobesas 
y la competitividad de sus precios. No obstante, ambos llegaron a entablar cierta 
amistad con el platero José Urra, mientras que en el proceso estuvo bajo sospecha 
otro platero logroñés, Pablo Zaporta, dos de los oribes más importantes de Logroño. 
El desconocimiento de la resolución del proceso judicial no permite concluir si 
el motivo del crimen pudo tener algo que ver con la rivalidad entre los plateros, 
aunque tampoco negar que ésta existiera. Sí es lícito descartar el robo como móvil 
del crimen, puesto que ninguna de las piezas desapareció ¿Habrían acabado también 
con la vida de Bartolomé de no haber conseguido huir? Los interrogantes al respecto 
oscurecen aún más el desenlace de este trágico suceso, que no deja de ser uno de esos 
riesgos a los que se exponían estos plateros feriantes. 

1789. J/935/2, ff. 18v y 32r). Para ampliar la biografía de Pablo Zaporta véase M.B. ARRÚE UGARTE, 
La platería... ob. cit., pp. 88-89, 260 y 264 y M.B. ARRÚE UGARTE, Platería... ob. cit., p. 83.
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Tipología de las piezas que figuran en la Certificación de las Alhajas
 propiedad de Bartolomé de Aranda y de Francisco Cordobés

Objetos religiosos Objetos civiles

Destinadas al 
culto

Ornato personal Vajilla y ornato de 
la casa

Joyería y ornato 
personal

Botones, cuentas y 
hebillas

Amuletos Objetos 
masculinos

1 copón 50 cruces con 
piedras de 
colores

6 cabos de 
cuchillos

50 pares de 
zarcillos 
con piedras 
blancas

200 pares de 
botones y 
“calabasillas” 
doradas

1/2 docena de 
cascabeles

8 docenas de 
escudos

1 incensario 1 gruesa de 
medalla y 
Cristo.

3 cucharones 12 pares de 
choros con 
diamantes, 
esmeraldas 
con perlas y 
sin ellas

6 docenas de 
botones 
ochavados

12 casacabeleras 3 veneras en 
plata con 
diamantes, 
esmeraldas, 
topacios, 
zafiros y 
rubíes

1 pila 
pequeña 
de agua 
bendita

1 docena 
de cruces 
engarzadas 
en plata

2 docenas de 
cubiertos de 
chapa

6 aderezos de 
diamantes en 
plata

1 gruesa de 
juegos de 
botones de 
puño

6 docenas de 
manos de 
tejón

4 docenas de 
escudo de 
venera

2 libros de 
evangelios

1 docena de 
cruces de 
filigrana.

2 esquilones 6 docenas de 
pesespitos, 
calabasillas y 
canasticos

12 gruesas de 
botones de 
todo género

6 docenas de 
higas

8 docenas de 
veneras

2 pares de 
vinajeras 
con sus 
platillos

6 docenas 
(cruces) de 
metal de 
tumbaga

1 salsera 2 pares de 
broches de 
oro y plata 
de diamantes

1 gruesa de 
cuentas 
doradas

1 gruesa de 
mamaderas 
y asta de 
venado

4 decenas de 
cajas

4 cálices 6 docenas 
(cruces) de 
filigrana 
dorada

5 docenas de 
cubiertos

7 aderezos de 
diamantes y 
esmeralda en 
oro

1 gruesa de 
cuentas de 
oro

3 canutos

1 gruesa 
(cruces) de 
plata

10 saleros 20 anillos de oro 200 pares de 
hebillas

  6 docenas de 
peines

12 santos 
dorados

1 portavinagreras 6 medallones 
en plata de 
diamantes

6 hebillas de 
corbatín

  6 espadines

4 docenas 
de anuces 
(agnus dei) 
de Jaén.

6 mancerinas 80 aderezos 
dorados y 
pendientes

    1 juego de 
afeitar

    8  azafates 3 pares de 
zarcillos de 
diamantes en 
plata

    2 puños de 
bastón

6 salvillas 6 gruesas de 
candados 
blancos y 
dorados

2 pares de bujías 12 Pares de 
candados 
de oro

    4 bujías de 
“vatea”
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1 palmatoria

    1 escribanía       

    24 alfileteros       

    4 docenas de 
dedales

        

Fuente: AHPLR. Protocolos Judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 1789. J/935/2, ff. 24v-25r.

Apéndice documental 

Documento 1

Logroño, 1789, diciembre, 6. 
Certificación de las alhajas propiedad de Bartolomé de Aranda y de Francisco 
Cordobés. 
AHPLR. Protocolos Judiciales, Pedro Gabriel de Covarrubias, Logroño, 1789. 
J/935/2, ff. 24v-25r.

Valga para el reinado de su magestad el señor don Carlos Quarto.
Copia de la certificacion.
Don Matheo Martinez y Moreno, ensaiador de los reinos, fiel contraste, y marcador 
de la ciudad de Cordoba, y comprehension de su reinado por su majestad (que 
Dios guarde) y señores de su Real Junta de Comercio y Moneda. Certifico, que don 
Bartholome de Aranda, y Ramirez, artifice de platero aprobado de esta ciudad ha 
puesto en mi poder para su reconocimiento en virtud de Reales Ordenes, las alajas 
siguientes:
Primeramente ocho safates: seis salvillas: dos pares de bujias: cuatro calices: un copon: 
seis marcelinas: seis espadines: diez saleros: seis cabos de cuchillo: cinco docenas de 
cubiertos: dos pares de vinageras con sus platillos: un incesario: un juego de afeitar: 
una portavinagreras: una salsera: quatro bugias de vatea: tres cucharones: dos puños 
de baston: dos cesquilones: una pilita de aguavendita: doce cascaveleras docientos 
pares de evillas de todas hechuras: tres canutos de tabaco: veinte y cuatro alfileteros: 
seis evillas de corbatin, doce gruesas de botones de todos generos: quatro docenas de 
dedales: una gruesa de medalla, y christos: ocho docenas de escudos: una docenas de 
cruces de filigrana: una docena de cruces engarzadas en plata: seis docenas de higas: 
dos docenas de manos de tejon: una gruesa de mamaderas y asta de venado: media 
docena de cascabeles una palmatoria: seis docenas de peines: seis docenas de pesespitos 
calabasillas y canasticos: dos libros de ebangelios una grueza de cuentas doradas: otra 
gruesa de cuentas de oro: doce pares de candados de oro, y sus palillos: doscientos 
pares de botones y calabasillas doradas: ochenta derezos dorados y pendientes: 
cincuenta pares de sarsillos con piedras blancas: cincuenta cruces con piedras de 
colores: seis docenas de metal de tumbaga detumbagas: una grueza dichas de plata: 
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seis docenas dichas de filigrana doradas: quatro decenas de cajas: una escrivania, 
quatro docenas de anuzes de Jaen: dos docenas de cubiertos de chapa, una gruesa 
de juegos de botones de puño: seis docenas de botones ochabados: seis gruesas de 
candados blancos y dorados: quatro docenas de escudos de benera: seis aderezos de 
diamantes en plata: siete de diamantes: y esmeraldas en oro: doce pares de choros con 
diamantes, y esmeraldas con perlas, y sin ellas: tres veneras en plata con diamantes: 
esmeraldas, topacios, safiros y rubies: seis medallones en plata de diamantes dos pares 
de broches en oro y en plata de diamantes: tres pares de sarsillos de diamantes en 
plata: doce santos dorados: cuias alajas reconocidas las hallo con arreglo a ordenanza. 
Y para que conste, lo firmo en Cordoba y julio veinte y uno de mil setecientos ochenta 
y nueve años, Matheo Martinez y Moreno.





Mujeres medallistas en la Francia
 de la Belle Époque. Del acceso al triunfo 

en los Salones (1871-1914) 
Women medalists in France in the Belle Époque. 
From access to success in the Salon (1871-1914)

MAGDALENA ILLÁN MARTÍN
Universidad de Sevilla

AbstrAct
  Between 1871 and 1914 around 50 women medallists participated in France’s most 

influential international exhibition: the Salon. This article offers more information 
about the lives and work of these unknown or little studied women artists, focussing 
on the works that they exhibited in the Salon and their contributions to the artistic 
milieu of the Belle Époque.
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Introducción

Los años que comprenden el período de tiempo de la denominada Belle 
Époque asisten a importantes cambios en el paradigma de artistas medallistas que 
participaban en la sección de Gravure en médailles et en pierres fines del prestigioso 
e influyente Salon de París, siendo uno de los cambios más relevantes el acceso de 
las mujeres medallistas a dicha sección1.

1  Las investigaciones se han desarrollado en el marco del Proyecto I+D Las artistas en España 
(1804-1939), HAR2017-84399-P y del Grupo de Investigación “Laboratorio de Arte”, HUM-210, 
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Ciertamente, en los años anteriores a la década de 1870 puede constatarse una 
ausencia absoluta y permanente de mujeres medallistas en las secciones habilitadas 
para la exhibición de medallas, tanto en la referida sección de Grabado en medallas 
y en piedras preciosas, constituida en 1868, como en la sección Escultura, en la que 
exponían los medallistas en fechas ulteriores. Ello evidencia el carácter acusadamente 
masculinizado que tenía dicha disciplina, solo comparable en estos momentos a la 
sección de Arquitectura, ya que tanto Pintura, como Dibujo, Grabado y Litografía, 
e incluso Escultura o Monumentos públicos contaban entre sus participantes con 
mujeres artistas. No obstante, a partir de dicha década se advierte en los Salones 
una presencia de mujeres medallistas que era inicialmente tímida, pero que fue 
adquiriendo más visibilidad a medida que se aproximaban las últimas décadas 
del siglo XIX y que alcanzó su apogeo en las primeras décadas del siglo XX, 
constatándose la participación de ocho mujeres medallistas en la edición de 1904, 9 
en 1906 y 12 en 19072. 

Este trabajo tiene como objetivo prioritario la recuperación de los nombres y 
de las trayectorias de las medallistas que participaron en los Salones entre 1871 y 
1914: la mayoría de ellas completamente desconocidas en la actualidad y algunas, 
las menos, brevemente reseñadas en estudios o publicaciones sobre orfebrería de 
carácter general3. Asimismo, se ha llevado a cabo un trazado sobre sus recorridos 
profesionales y un primer acercamiento a sus producciones creativas a través de las 
obras que presentaron en dichos Salones y de otras obras que han sido localizadas 
en colecciones públicas y privadas. 

Para ello, han sido examinadas fuentes documentales inéditas consultadas 
en archivos y centros de investigación franceses, como los Archives de Paris, la 
Bibliothèque del Institut National d’Histoire de l’Art y la Bibliothèque Nationale 
de France. Igualmente, han sido consultados los catálogos oficiales de los Salones 
publicados entre 1800 y 1914, así como otros catálogos de naturaleza no oficial. 
Finalmente, han sido consultadas bases de datos de agentes del mercado artístico 
internacional y han sido revisados los fondos museológicos de instituciones públicas y 
privadas, sobre todo francesas, haciendo acopio de un representativo número de obras 
que han sido vinculadas a la exigua producción conocida de cada una de las medallistas.

Las medallistas en el Salón

Organizado anualmente por la Société des Artistes Français y celebrado en el 
Palais des Champs-Elysées, el Salón se constituía como la principal y más influyente 

Universidad de Sevilla.
2  Las medallistas constituían el 8,6% de la sección en 1904, el 9,4% en 1906 y el 9,9% en 1907. 
3  Algunas artistas son recogidas en L. FORRER, Biographical dictionary of medallists, 6 Vols. 

London, 1907; cfr. también E. BENÉZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs, 3 Vols. Paris, 1924; asimismo, breves biografías de Geneviève Granger y de 
Marcelle Renée Lancelot figuran en E. PAPET y C. CHEVILLOT (dir.), La Médaille aux XIXe et XXe 
siècles. Au creux de la main. Paris, 2012.
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exposición artística del ámbito internacional durante el siglo XIX y las primeras 
décadas del XX. Debido a ello, el acceso de las medallistas al Salón, como las 
artistas en general, no era sencillo. Los prejuicios sexistas sobre las artistas estaban 
firmemente instalados tanto en la sociedad en general, como en la escena artística, 
con estrategias plenamente establecidas para la infravaloración de la producción 
creativa realizada por las mujeres. Esta circunstancia se reforzaba en relación al 
Salón, puesto que este era una plataforma de relevancia excepcional para el ingreso y 
la consolidación de cualquier artista en el mercado. Por ello, la competitividad entre 
los artistas para ser invitados a exponer en el Salón era intensa y, en este sentido, 
para una artista -como las medallistas que protagonizan este trabajo- el hecho de ser 
invitada a exponer en el Salón era un triunfo en sí mismo, más allá de la obtención 
de los preciados galardones. 

La concesión de dichos galardones era, sin duda, uno de los elementos en los 
que se pone de relieve el sexismo imperante en el Salón, ya que ninguna artista, 
independientemente de la disciplina que desarrollara, obtuvo la Medalla de Honor, 
ni Medalla de Primera Clase; escasas fueron las artistas que consiguieron una Medalla 
de Segunda o de Tercera Clase, siendo el galardón más accesible para las mujeres 
-aunque no por ello sencillo de obtener- la Mención Honorífica. No obstante, 
algunas medallistas lograron los máximos galardones en algunas exposiciones, como 
la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1900, o el reconocimiento 
a sus aportaciones artísticas a través de la concesión de la Legión de Honor francesa. 

Durante este período comprendido entre 1871 y 1914, las medallas son exhibidas 
en el Salón en una sección específica denominada Gravure en médailles et sur pierres 
fines, desvinculándose de la escultura, a la que había estado ligada previamente en 
la sección Sculpture, gravure en médailles et en pierres fines. Dicha circunstancia 
pone de relieve el auge del que disfrutó la medalla en el referido período y muy 
especialmente en la última década del siglo XIX y las primeras del siglo XX4. 

En este contexto de apogeo de la medalla, las medallistas más relevantes que 
concurrieron a los Salones adquirieron una formación de carácter interdisciplinar 
en el ámbito de la escultura y del grabado en medalla, formándose en los talleres 
de algunos de los medallistas más importantes de la época y que contribuyeron 
notoriamente a la renovación de su lenguaje técnico, plástico y expresivo, como 
Hubert Ponscarme (1827-1903), Henri Chapu (1833-1891), André Massoulle 
(1851-1901) o Jules-Clément Chaplain (1839-1909). Asimismo, algunas de estas 
artistas constituyeron importantes talleres en los que formaron a otras medallistas, 
dando lugar a un nutrido grupo de discípulas que continuaron su legado creativo.

4  El éxito de la medalla en este período ha sido ampliamente estudiado y difundido a través de 
exposiciones como las recientes Retratos de medalla: el espectáculo del bronce, Casa Masó, Girona, 2015 
o Au creux de la main. La médaille aux XIXe et XXe siècles, Bibliothèque Nationale de France, París, 
2012-2013, en las que se analizan los cambios técnicos que se desarrollan en dicho período, así como la 
aparición de asociaciones -como la Society of Medalists londinense, creada en 1885, o la Société des Amis 
de la Médaille Française fundada en 1899-, de colecciones especializadas en museos -como el Musée de 
Luxembourg- y de críticos expertos -como Paul Mantz, Charles Saunier, etc.-.
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Las obras expuestas en el Salón por las medallistas responden, al igual que las 
de sus colegas masculinos, a los formatos habituales en el momento, como era la 
medalla y el medallón circulares y la plaqueta rectangular, ejecutados en materiales 
como la plata y el bronce -los más usuales-, también en yeso y en cobre plateado 
y, en menor medida, en oro. En cuanto a las temáticas abordadas, predomina, en el 
siglo XIX, el retrato y en las primeras décadas del siglo XX, las representaciones 
alegóricas, cuya labor de orfebrería adopta un marcado espíritu Art Nouveau, así 
como las escenas procedentes de la vida popular y cotidiana. 

Entre las artistas pioneras en el tratamiento de la medalla y ejemplo representativo 
de una trayectoria constante -expuso en los Salones entre 1878 y 1897- y 
reconocida, se encuentra Marcelle Renée Lancelot (París, 1854-h. 1938)5. Formada 
inicialmente con su padre, Dieudonné Lancelot -litógrafo, grabador e ilustrador-, 
se especializó como escultora y medallista con el escultor Delaplanche y con los 
prestigiosos medallistas Ponscarme y Chaplain, concurriendo a los Salones en 
ambas modalidades. Así, en las ediciones del Salón comprendidas entre 1878 y 1886 
participó en la sección de Escultura, presentando retratos ejecutados en medallones 
en bronce y en barro cocido. 

En el Salón de 1887 Marcelle Renée expuso por primera vez en la sección de 
Gravure en médailles siendo, como ocurriría en numerosas ocasiones posteriores, 
la única mujer entre los 43 participantes en dicha sección; la artista exhibió dos 
medallones en bronce que representaban una “copia, a partir de Rafael” sin 
identificar y Rafael con quince años6. Los dos siguientes años, la artista concurrió 
en la sección de Escultura, presentando en 1888 varios Retratos sin identificar en 
medallones de yeso y el Retrato de Mme. S. en busto de mármol7; en 1889 volvió 
a presentar otros Retratos sin identificar en medallones de yeso y la obra titulada 
Le Champagne, obteniendo una Medalla de Tercera Clase8. En esos años la artista 
recibió otros reconocimientos a su talento creativo, como la admisión en la Société 
des Artistes Français en 1888 y una Mención Honorífica en la Exposición Universal 
de París de 1889, en la que presentó varios medallones con Retratos y obtuvo una 
pensión de viaje para residir durante un año en Italia, siendo la primera artista en 
obtener un premio de estas características9. 

5  Una breve biografía sobre la artista, citada como Marcelle Renée Lancelot-Croce (incorporando 
el apellido de su marido), recoge L. FORRER, ob. cit., T. III, pp. 284-287; cfr. también E. BENÉZIT, ob. 
cit., T. III, p. 26 y E. PAPET y C. CHEVILLOT (dir.), ob. cit., pp. 93-94.

6  Catalogue du Salon. Paris, 1887, p. 380. 
7  Catalogue du Salon. Paris, 1888, p. 343. En dicho Salón no obtuvo, como señalan algunos 

estudios, una Mención honorífica, que recayó en su hermano, Camille-Paulin Lancelot. 
8  La obra Le champagne era un proyecto para una bandeja, presentado en yeso; Catalogue 

du Salon. Paris, 1889, p. 384. Esta obra fue adquirida por el Estado francés en 1890, cfr. Archives de 
Paris (AP), legajo F/21/2090, y depositada en el Musée de Troyes, cfr. AP, legajo F/21/226, Dossier 7, 
F/21/4910/A, Dossier 1, pièce 56. Un año después, en 1890, la obra fue ejecutada en bronce plateado, 
siendo adquirida por la administración pública y depositada en el Musée des Arts Décoratifs de Saint-
Etienne (Loire), cfr. AP, legajo F/21/2224, Dossier 6. 

9  Catalogue Général Officiel, Exposition Universelle Internationale de 1889 a Paris. T. I. Lille, 
1889, p. 84. 
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Durante la década de 1890 Marcelle Renée residió en Roma, donde contrajo 
matrimonio en 1892 con el escultor Leonardo Croce (1852-1934), aunque 
continuó exponiendo de forma regular en la sección de Medallas de los Salones y 
obteniendo distintos galardones, como la Medalla de Segunda Clase en el año 1891 
por la ejecución de tres retratos en medallones que representaban al Papa León 
XIII, Mme. C. P. y Mlle. M. L., y por la realización de un bajorrelieve titulado La 
familia10. Un año después, en 1892, expuso cuatro obras, tres medallas -Retrato de 
Mr. G. L., Retrato de Mr. L. François y El vino11- y una plaqueta en bronce con el 
Retrato del Profesor Adolphe Pinard (199 x 130 mm), en la que muestra la efigie del 
comprometido obstetra enmarcada por un espejo circular en torno al cual se enreda 
una sinuosa serpiente. 

En el Salón de 1894 presentó la artista una de sus obras de orfebrería más 
importantes, La mujer y sus destinos (519 x 758 mm) (lám. 1)12, una plaqueta en 
bronce plateado que también sería presentada en la Exposición Universal de París 
de 1900, a la que la artista concurrió en la sección de Italia y en la que obtuvo una 
Medalla de Oro13. La obra muestra diferentes prototipos femeninos vinculados a los 
roles adscritos a la mujer en los distintos períodos de su vida. Así, en el centro de la 
plaqueta se dispone un tríptico en el que figura la mujer como esposa, como madre y 
como viuda; en el extremo izquierdo, como episodio previo, se representa una joven 
adolescente y, en el extremo derecho, una anciana revela el ocaso de la vida. En 
torno a estas representaciones se desarrolla una nutrida orla con elementos vegetales 
y florales en la que se inscriben motivos relacionados con las escenas principales. 
Marcelle Renée demuestra en esta obra su profundo conocimiento técnico de la 
orfebrería, llevando a cabo un tratamiento del bajorrelieve de gran virtuosismo 
que logra efectos plásticos y expresivos de gran sutileza. Similares características se 
advierten en la plaqueta La familia (L’Amore sparso per tutto)14 -también premiada 
en la Exposición Universal de 1900-, protagonizada por una joven pareja de 
campesinos que abrazan a su hijo; en torno a la escena central se desarrolla una orla 
en la que la pareja aparece trabajando en las labores agrícolas, ganaderas y cuidando 
de su hijo, todo ello envuelto por profundos y bucólicos paisajes con hermosos 
árboles frutales. 

10  Catalogue du Salon. Paris, 1891, p. 234. La última obra citada, La familia, fue adquirida por 
el Estado francés ese mismo año, cfr. AP, legajo F/21/7660, f. 25; actualmente se conserva en el Musée 
des Beaux-Arts de Marsella. 

11  Catalogue du Salon. Paris, 1892, p. 301. 
12  Catalogue du Salon. Paris, 1894, p. 310; cfr. también, Catalogue Général Officiel, Exposition 

Universelle de 1900. Paris, 1900, p. 462. La obra, firmada por la artista, es una plaqueta unifaz que mide 
519 x 758 mm, pertenece al Musée d’Orsay de París. 

13  También presentó en la Exposición un Grupo de medallas en bronce dorado y plateado, así 
como varias plaquetas tituladas La Caza, El Champagne; cfr. Catalogue Général Officiel, Exposition 
Universelle de 1900 ob. cit., p. 462. 

14  El modelo en yeso para esta plaqueta fue presentado en el Salón de 1891 y la obra en bronce 
fue adquirida por el Estado francés en 1900; cfr. AP, legajo F/21/2176, Dossier 4. 
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El éxito alcanzado por la artista en las exposiciones hubo de influir en que 
desde finales del siglo XIX realizara numerosas medallas conmemorativas de 
acontecimientos políticos o sociales, encargadas por instituciones públicas y por 
eminentes coleccionistas. En este sentido, en el Salón de 1897 presentó doce medallas 
en bronce plateado, entre las que se citan una Medalla conmemorativa de la reunión 
de Roma, una Medalla conmemorativa del matrimonio del príncipe de Nápoles y 
de la princesa de Montenegro, Las armas de la Casa de Saboya o los Retratos del 
rey y de la reina de Italia15. Similares circunstancias se advierten en su participación 
en el Salón de 1899, en el que presentó una Medalla de tiro internacional de Turín, 
encargada por el Ministerio de la Guerra, un Retrato de Margarita de Saboya, 
encomendado por la reina de Italia, y varias medallas sobre Las mujeres célebres 
de Francia en plata montadas en oro16. Además, en estos mismos años, la artista 

15  Las medallas presentadas en este Salón, además de las mencionadas, fueron: Joyero, adquirida 
por el rey Humberto I de Italia; El príncipe Galitzin de Rusia; Mme la comtesse de V.; Lord Gower; Sir 
Blackinton y una serie sobre Las mujeres populares de Francia enmarcadas bajo el título Modelos de un 
collar; cfr. Catalogue du Salon. Paris, 1897, p. 337. 

16  Catalogue du Salon. Paris, 1899, p. 409. 

LÁMINA 1. MARCELLE RENÉE LANCELOT. La mujer y sus destinos (1894). Musée 
d’Orsay, París.
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vio reconocido su talento a través de las adquisiciones que el Estado francés llevó 
a cabo de algunas de sus obras con objeto de incorporarlas a las colecciones de los 
principales museos; es el caso, entre otros, de las obras Pastores y atributos pastorales 
(h. 1889), adquirida en 1890, La cosecha (1889) y La Sagrada Familia, adquiridas en 
189417.

En la primera década del siglo, Marcelle Renée, residente en Roma y París, 
participó de manera menos asidua en los Salones, concurriendo solo a las ediciones 
de 190418 y 190719. No obstante, su producción no disminuyó en estos momentos 
y en los años de la I Guerra Mundial ejecutó medallas denunciando la crueldad 
del conflicto bélico -como Los bárbaros (1916)- y atendió importantes encargos 
estatales, como la Medalla commemorativa del Tratado de Versalles (1919) y la 
inédita Medalla de Juana de Arco (1918)20. 

Aunque Marcelle Renée Lancelot es la medallista más afamada del siglo XIX, no 
obstante, también concurrieron a los Salones en la década de 1880 otras medallistas 
como Florence Mezzara (+1896)21, la ucraniana Iza de Kwiatowska, condesa de 
Albazzi22 y, especialmente, Blanche-Adèle Moria (1859-1927). Medallista y escultora, 
miembro de la Société des Artistes Française, Moria se formó con los escultores y 
medallistas Chapu y Chaplain, concurriendo a los Salones primero como escultora 
y, en la primera década del siglo XX, como medallista23. La artista participó con 

17  La primera obra, Pastores y atributos pastorales (500 mm), es un medallón en yeso (la obra en 
cobre plateado también fue adquirida en 1894); La cosecha (320 mm) y La Sagrada Familia (400 x 31,05 
mm) son cobres plateados; las cuatro piezas se conservan actualmente en el Musée d’Art, d’Archéologie 
et de Sciences Naturelles de Troyes, que atesora un importante número de obras de la artista. 

18  Presentó varias medallas en bronce dorado y plateado, Catalogue du Salon. Paris, 1904, p. 
374. 

19  En esta edición presentó cinco plaquetas en bronce y plata con los retratos de Lina Cavalieri, 
Jacopo Caponi, Léon Bouët, Alfredo Baccelli y Mr. Mayer; Catalogue du Salon. Paris, 1907, p. 327.

20  Las dos primeras medallas citadas se conservan en el Musée de Troyes. La tercera medalla, 
que fue adquirida por 3000 francos, muestra a Juana de Arco en el anverso -inspirada en la escultura 
ecuestre de Dubois- y la Catedral de Reims en el reverso; cfr. AP, legajo F/21/4229, Dossier 107; de esta 
misma obra se conservan los bocetos al carbón y gouache (47,6 cm. dm.) en el Musée de Troyes. 

21  Discípula de su padre, el escultor Joseph Mezzara (1820-1901), y nieta de la pintora Angélique 
Foulon-Mezzara (1793-1868), participó como escultora en algunos Salones y como medallista en 1884 
y en 1893, presentando medallones con retratos y copias de obras de artistas franceses; Catalogue du 
Salon. Paris, 1884, p. 366; Catalogue du Salon. Paris, 1893, p. 308. Es citada en E. BENÉZIT, ob. cit., T. 
III, p. 266. 

22  La medallista y escultora, discípula de Falguière, participó en los Salones a finales del siglo 
XIX presentando, en 1897, una medalla de plata con el Retrato de Alfred Rambaud, Ministro de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes -Catalogue du Salon. Paris, 1897, p. 332-. En 1899 concurrió 
con varias medallas de plata con retratos -Félix Faure; Jules Janssen, miembro del Institut Astronome; 
Camille Flammarion, astrónomo- y con la Medalla commemorativa de su viaje a Rusia y del viaje a 
Francia de los soberanos rusos, realizada en bronce; Catalogue du Salon. Paris, 1899, p. 402. De esta 
interesante artista se conserva, firmada en 1893, una plaqueta de bronce con la efigie del pintor J.A. 
Poinsin (450 x 380 mm) en la que introduce elementos impresionistas de notoria expresividad. 

23  Obtuvo Mención Honorífica en la sección de Escultura en 1892, Medalla de Bronce en la 
Exposición Universal de París de 1889 y Medalla de Tercera Clase en 1909; en 1907 presentó ocho 
medallas en bronce con retratos -Jannine; Jeanne; El arquitecto Raulin- y otros asuntos -El beso; 
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éxito en las exposiciones universales y en el Salón de la Union des Femmes Peintres 
et Sculpteurs y formó a jóvenes medallistas como Colette Caen (activa en los Salones 
desde 1913). De otras medallistas solo se tiene constancia de su participación en 
una o dos ediciones del Salón: Héloïse Vernaz-Vechte, Rosette Schosseler Jerdelet, 
Maria Diot, Lucie Signoret-Ledieu, Pauline Testard, Blanche-Christiane Dalbay, 
Louise-Eugénie Prévost, la sueca Ida Matton y la británica Fanny Dry de Sennecy. 

El inicio del siglo XX tiene en Geneviève Granger (Tulle, 1877-París, 1967)24 
el ejemplo de una medallista que desarrolló su trayectoria profesional de forma 
constante y que obtuvo el reconocimiento a su trabajo a través de diferentes 
galardones, logrando la concesión de la Legión de Honor francesa. Formada 
inicialmente con los escultores Jean Boutellier, Jules Mabille y Antide Marie Péchine 
y, a partir de 1900, con los medallistas Massoulle y Dubois, la artista concurrió a los 
salones asiduamente desde 1895, primero en la sección de Escultura y, a partir de 
1899, en Grabado en medalla. Además de una dilatada trayectoria profesional y 
de una amplia producción creativa25, Geneviève Granger desarrolló una relevante 
labor como maestra de mujeres medallistas, artistas que se reconocieron como sus 
discípulas, entre las que destacan Mabel Mason, A. Blanche Stack, Gwendolen 
Herbert, Mignon Lund, Madeleine Thomas-Gallois o la también prolífica Ernesta 
Robert Mérignac.

La trayectoria profesional de Geneviève estuvo vinculada a las principales 
instituciones artísticas parisinas, siendo miembro de la Société des Artistes Français 
y exponiendo, además de en el Salón, en la Société des Femmes Peintres et Sculpteurs, 
el Salon des Indépendants, la Galería Georges Petit o la Exposition International 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925, en la que obtuvo Diploma de 
Honor. El reconocimiento a su actividad creativa como medallista se materializó 
también en importantes encargos encomendados por instituciones como la Société 
des Amis de la Médaille Française o la Monnaie de Paris.

En el primer año de su participación como medallista en el Salón, 1899, 
obtuvo una Mención Honorífica por las cinco plaquetas presentadas: Retrato de 
la vizcondesa de M., Retrato de Mlle. R. de X, Retrato de Mme. X., Retrato de 
Mlle. Geneviève G. y Santa Genoveva26. Un año después, en 1900, presentó diez 
medallas en plata -sin identificar en el catálogo- y ese mismo año concurrió a la 
Exposición Universal de París con cinco plaquetas, tres en plata -Santa Genoveva, 
Retrato y El viento-, una en bronce y otra en estaño representando Retratos27. Los 

Invocación; Estudio; y dos medallas tituladas El pueblo-; Catalogue du Salon. Paris, 1907, p. 330; 
también presentó medallas y plaquetas en 1908. Es mencionada por E. BENÉZIT, ob. cit., T. III, p. 312. 

24  Una breve biografía de la artista recoge L. FORRER, ob. cit., T. II, pp. 310-311; E. BÉNEZIT, 
ob. cit., T. II, p. 475; cfr. también E. PAPET y C. CHEVILLOT (dir.), ob. cit., p. 92.

25  El Musée d’Orsay de París atesora en su colección un importante número de obras de la 
artista.

26  La primera plaqueta fue ejecutada en plata, la segunda en bronce, la tercera en estaño y las dos 
restantes en yeso; cfr. Catalogue du Salon. Paris, 1899, p. 408. La obra Geneviève es un autorretrato y 
su versión en bronce (81 x 61 mm), fechada en 1899, se conserva en el Musée d’Orsay de París.

27  Catalogue Général Officiel, Exposition Universelle de 1900 ob. cit., p. 198. 



325Mujeres medallistas en la Francia de la Belle Époque. Del acceso al triunfo en los...

retratos femeninos expuestos por la artista en el Salón carecen, como era habitual, 
de la identidad de las efigiadas, lo cual dificulta su localización e investigación; no 
obstante, la medalla con el retrato de Jeanne Montmartin-Pitres, permite conocer 
las características de su estilo, en el que incorpora las novedades técnicas vigentes 
en el ámbito de la orfebrería y le otorga un marcado carácter de modernidad, al 
asimilar la expresividad y la exquisita elegancia del Art Nouveau.  

En la primera década del siglo XX Geneviève Granger compaginó la ejecución 
de los referidos retratos con las representaciones de motivos alegóricos imbuidos de 
un simbolismo profundamente melancólico y tratados con el delicado refinamiento 
del Art Nouveau. Ejemplos de ello son las obras que presentó en el Salón de 1901, 
una medalla y cinco plaquetas de plata28, con las que obtuvo una Medalla de Tercera 
Clase, única mujer galardonada con este premio en su disciplina. Entre las plaquetas 
destaca, por su depurada técnica y su belleza trascendental, El Océano (94 x 155 mm) 
(lám. 2), obra en la que la artista muestra los perfiles entrelazados de un hombre y 
de una mujer contemplando en silencio el calmado océano, mientras sus cabellos e 
indumentaria son azotados por el viento. También presentó en 1901 la medalla La 
Paz (61 mm), con el perfil de una estilizada joven, en cuya indumentaria figura el lema 
“Pax”, respaldada por un hermoso vergel de sinuosos y movidos tallos florales29. 

28  Las cinco plaquetas representaban El Océano, La Poesía, Retrato de Mlle. M., Retrato de 
Mme. W. y Mlle. D.; la medalla representaba La Paz; Catalogue du Salon. Paris, 1901, p. 386. 

29  Ambas obras pertenecen al Musée d’Orsay de París; Catalogue du Salon. Paris, 1901, pp. 
130-131. 

LÁMINA 2. GENEVIÈVE GRANGER. El Océano (h. 1901). Musée d’Orsay, París.  
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En los siguientes años, los catálogos del Salón ofrecen información muy parca 
sobre la participación de Geneviève, mencionándose únicamente unas Medallas y 
un retrato en medalla en 1902 y unas Medallas de plata y una Medalla Retrato 
de Guillermo II, Emperador de Alemania en 190430. En otras ediciones, aunque 
no se citan todas las obras, sin embargo, sí se mencionan algunas de ellas, lo que 
constituye una información primordial para configurar el desconocido catálogo de 
la artista, aún por realizar; así, en 1905 se identifican algunos retratos en medallas y 
en plaqueta de bronce31; en 1906 expuso medallas y plaquetas en plata y en bronce, 
mencionándose el Retrato del doctor Peyrot, el Retrato del pintor Auguste-François 
Gorguet y La poesía antigua32. En 1907 compaginó las representaciones de retratos 
con temas alegóricos; en relación a las primeras, presentó un medallón con el 
Retrato de Guillermo II, Emperador de Alemania, encargado por el Liceo Imperial 
de Lorena, Retrato de Adèle Clément y Retrato con espejo, también presentó una 
Medalla de la Société des “Unes” y las alegorías de El Sueño y La Danza, en la que 
muestra la imagen de una sensual bailarina envuelta en transparentes velos33. 

Otras de las temáticas cultivadas por Geneviève Granger en la primera década 
del siglo fueron los asuntos relacionados con la vida cotidiana de la burguesía 
francesa y, especialmente, con episodios anecdóticos e intrascendentes. Así, en 1907 
presentó en el Salón El bol de leche o Le Goûter (51 x 75 mm), una plaqueta en 
bronce encargada por la Société des Amis de la Médaille Française y que mostraba 
en una de sus caras a una niña bebiendo leche en el bol que le ofrece su madre y, en 
la otra, a una niña con unos gatitos bebiendo, igualmente, leche de un bol. De forma 
paralela, a finales de dicha década, Geneviève también ejecutó plaquetas en bronce 
en las que los protagonistas procedían de sectores sociales más desfavorecidos, 
demostrando su capacidad para la captación de actitudes naturalistas y alejándose 
de la elegancia modernista a favor de un estilo sintético y geometrizado, más afín 
con los movimientos de las Vanguardias, como se advierte en Viejos pescadores 
de Volendam (1910) o Dos pescadores holandeses (1910)34. Entre las medallas de 
Granger adquiridas en estos momentos por las instituciones galas es reseñable el 
inédito Retrato de una joven (1908)35. 

30  Catalogue du Salon. Paris, 1902, p. 315; Catalogue du Salon. 1904, p. 372. Igualmente, no se 
mencionan sus obras en las ediciones de 1910, 1912, 1913; cfr. Catalogue du Salon. Paris, 1910, p. 375; 
Catalogue du Salon. Paris. 1912, p. 388; Catalogue du Salon. Paris, 1913, p. 387.

31  Las medallas son: Retrato de Mme. J. Marni, Retrato de Mr. de Max, Retrato de Mr. y de 
Mme. Sneden, etc.; la plaqueta representa el Retrato de Miss Dolly-Phil Morris. Catalogue du Salon. 
Paris, 1904, p. 328. 

32  Catalogue du Salon. Paris, 1906, p. 325. El Retrato del doctor Peyrot (41 x 32 mm) se ha 
localizado en el mercado de arte y el Retrato Auguste-François Gorguet (120 x 75 mm) pertenece al 
Musée d’Orsay.

33  Catalogue du Salon. Paris, 1907, p. 327. La danza (91 x 97 mm) es una plaqueta de bronce 
patinado perteneciente al Musée d’Orsay.

34  La primera plaqueta (111 x 195 mm) está ejecutada en bronce y pertenece al Musée d’Orsay; 
la segunda, en yeso patinado (300 x 330 x 4 mm), fue adquirida por el Estado francés en 1916 por 300 
francos (AP, legajo F/21/4215, Dossier 111). 

35  La obra es una medalla en bronce presentada en la Exposition des Unes Internationales de 
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A partir de la década de 1920, cuando el auge de la medalla comenzó a decaer, la 
artista concedió mayor protagonismo en su producción a la escultura, ejecutando 
obras en pequeño formato en bronce, imbuidas del espíritu Art Déco36. 

Entre las discípulas aventajadas de Geneviève Granger se sitúa la muy 
desconocida Ernesta Robert-Mérignac (1859-1933)37, quien expuso en los Salones 
a partir de 1905. La medallista especializó su producción en el género del retrato 
y, sobre todo, en plaquetas de bronce con representaciones de mujeres siguiendo 
los tipos populares de las diferentes regiones francesas. En estas obras, con las que 
consiguió gran éxito de mercado, el anverso muestra el busto de una mujer ataviada 
con la indumentaria tradicional de la región cuyo nombre figura en la zona inferior, 
mientras el reverso recrea un paisaje con motivos orográficos y simbólicos alusivos a 
dicha región38. En el género del retrato la producción de la artista fue muy prolífica, 
figurando con numerosas medallas y plaquetas de plata y de bronce en los Salones 
de 1905, 1906 y 190739. Finalmente, son también reseñables los encargos que realizó 
para asociaciones como la Monnai de Paris, la Académie d’Armes o la Fédération 
Nationale de l’Escrime40.

En la primera década del siglo XX desarrolló, igualmente, su trayectoria la 
también desconocida medallista suiza Elizabeth Caroline Fulpius (1878-1973)41, 
quien se formó con Chaplain, especializando su producción en retratos y en escenas 

1908, que fue adquirida por 50 francos para el Musée du Luxembourg de París; AP, legajo F/21/4215, 
Dossier 109. 

36  Algunas de estas esculturas fueron adquiridas en estos años por el Estado francés, como Salomé 
(41 x 58 x 25 cm), comprada en 1917 por 1800 francos -cfr. AP, legajo F/21/4215, Dossier 112-; Nostalgia 
(50 x 50 x 28 cm), adquirida en 1921 por 2500 francos -AP, legajo F/21/4215, Dossier 113-; o Tiradora con 
arco (57 x 23 x 28 cm), comprada en 1927 por 2500 francos -AP, legajo F/21/4215, Dossier 114-.

37  También menciona como maestros a Paul Darbefeuille y a Georges Récipon. Breves líneas 
biográficas sobre la artista recoge L. FORRER, ob. cit., T. IV, p. 36. 

38  En el Salón de 1911 presentó algunas de estas obras (64 x 43 mm) bajo la serie denominada 
Coiffes de France, compuesta por Poitevine; Bretonne; Charentaise; Auvergnate; también expuso el 
retrato Mme de L y sus hijas; Catalogue du Salon. Paris, 1911, p. 357. En 1912 presentó 18 medallas 
y plaquetas, con la continuación de la serie Coiffes de France, incluyendo Limousine, Boulonnaise, 
Olonnaise y Vendéenne, con algunos de sus reversos: Le Puy-de-Dôme, Le port de la Rochelle, Les 
ruines du Mûrier, Le calvaire de Boulogne y Le baptistère Saint Jean; Catalogue du Salon. Paris, 1912, 
p. 392. 

39  Los retratos presentados son: Louis Mérignac y Lucien Mérignac; Catalogue du Salon. Paris, 
1905, p. 332. Désiré André, El pintor E. de Forcade, Mr. Kirchoffer, François Mérignac, Germaine Maury 
y Georges Robert; Catalogue du Salon. Paris, 1906, p. 328. El médico Vaillard, miembro de l’Académie 
de Médecine, La violoniste Juliette Laval, Adolphe Ruzé y El matemático Désiré André, entre otras 
versiones en plata y bronce de obras anteriores, Catalogue du Salon. Paris, 1907, p. 329. 

40  La artista realizó para estas dos asociaciones plaquetas con temas procedentes de la esgrima, 
como La lección de armas, Catalogue du Salon. Paris, 1907, p. 329; posteriormente realizaría las medallas 
de esgrima de los Juegos Olímpicos de 1924. 

41  Elizabeth Gross-Fulpius -como firma sus obras tras contraer matrimonio-, es mencionada 
por E. BÉNEZIT, ob. cit., p. 353. Se formó inicialmente en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra y 
con los escultores Maurice Bouval y Laurent Marqueste. En 1906 obtuvo Mención Honorífica con 
los retratos en medallones de Auguste Dide, Marthe Bousquat, Suzanne Pelloutier, André Lambert, 
Charles Fulpius y André Minel; Catalogue du Salon. Paris, 1906, p. 323. 
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de la vida cotidiana. Concurrió a los Salones entre 1902 y 1907, presentando en 1905 
la plaqueta Fiesta de los viticultores de Vevey (lám. 3), ejemplo ilustrativo de su estilo, 
cuyo anverso muestra una escena de la popular fiesta de Vevey, mientras el reverso 
recrea el perfil de la ciudad tras una cuba con uvas y vides con abultados racimos42.

Jeanne Strenz (1873-1962)43 también desarrolló una estable trayectoria como 
medallista, siendo miembro de la Société des Artistes Française desde 1900 y 

42  La primera versión de la obra fue ejecutada en cobre plateado; cfr Catalogue du Salon. Paris, 1905, 
p. 326. En el Salón de 1906 presentó una versión en bronce plateado -Catalogue du Salon. Paris, 1906, p. 323- 
y la versión en plata que se reproduce (59 x 39 mm) se conserva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

43  Firmó sus obras como Jeanne Borgeaud y se formó en la École Guérin-Grasset y con Marioton 
y Moreau. Los catálogos de los Salones no ofrecen información precisa sobre su participación: en 1899 
presentó cinco plaquetas de bronce y un medallón; en 1900, tres plaquetas. Más información ofrece 1902, 
cuando presentó medallas y plaquetas en bronce con retratos -L. Victor Meunier, Mme. de Saint-Genis- 
y otras temáticas: Pescador con pulpo, Ensueño, La inspiración y la Naturaleza, La reina de los prados o 
San Sebastián; Catalogue du Salon. 1902, p. 311. Esta circunstancia se repitió en 1904 con obras como 
Glorificación de la Música, Glorificación de la Agricultura, Flores (Pensamientos) o Retratos; Catalogue 
du Salon. Paris, 1904, p. 367. A partir de 1906 ejecutó encargos para instituciones, como la medalla para la 
Société d’amélioration des races de chiens o la medalla Mujer en el billar, realizada para la firma Brunswick; 
Catalogue du Salon. Paris, 1906, p. 320.

LÁMINA 3. ELIZABETH CAROLINE FULPIUS. Fiesta de los viticultores de Vevey (1906). 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 
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concurriendo a los Salones entre 1899, año en el que logró una Mención Honorífica, 
y 1909. En el año 1905 obtuvo reconocimiento con encargos como la Medalla de la 
Société Nationale d’Horticulture de France y la hermosa plaqueta Meditación, que 
fue adquirida por la Monnaie de Paris.

Junto a las medallistas mencionadas, que pudieron desarrollar una trayectoria 
con cierta proyección temporal, también figuran en los Salones otras artistas cuyas 
trayectorias fueron más breves, como Marie-Alice Barluet (expositora entre 1904 
y 1908), Clotilde Roch (entre 1904 y 1913), Wilhelmine Endletsberger (en 1908 y 
1909), Dorah Ohlfsen (entre 1908 y 1914), Mélanie-A. E. Mouroux (1911-1913). 
En otras ocasiones, solo hay constancia de la participación de las medallistas en una 
edición44.

Conclusiones 

Sería demasiado extenso referir las conclusiones que pueden extraerse de las 
páginas precedentes. Sin duda, la conclusión medular es la necesidad de investigar 
en profundidad las trayectorias profesionales de estas medallistas, que estuvieron 
activas durante el período de auge de la medalla y cuya producción y aportaciones 
continúan siendo ignoradas en la actualidad. Se trata de una línea de estudio 
que demanda la realización de nuevas investigaciones, sobre todo de carácter 
monográfico, que contribuyan al mejor conocimiento y a una valoración justa del 
talento y de la producción creativa de las medallistas en el tránsito del siglo XIX al 
XX.

44  Es el caso de Thérèse Bellet-Boursier, Marie Naudé, Emma Thiollier, Anna Maire, Charlotte 
Bertrand, Hélène Delabarre, Véta-Elisabeth Tchérémissinof, Sophie Debry o Jeanne Letournoux. 





Platería barroca en Toledo: 
el trono de la Virgen del Rosario 

Baroque silverware in Toledo: the throne of the Virgin of the Rosary
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AbstrAct
  The focus of this article is the results of my research on a particular piece of 

silverware, the throne of the Virgin of the Rosary, which was made by Francisco 
de Salinas in 1660. Although it has since disappeared, surviving descriptions and 
documents show that it would have been one of the most famous and most impressive 
pieces of Baroque art in Toledo.  
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El trono de Nuestra Señora del Rosario de Toledo realizado por Francisco de 
Salinas en la década de 1660, hoy desaparecido, es una de las numerosas empresas 
artísticas del Barroco español que tenía como propósito la veneración y exaltación 
de la Virgen. En efecto, se trata un periodo en que la sociedad de todo el orbe 
católico, desde los poderosos arzobispos hasta las modestas cofradías, respondían 
a los persistentes ataques que desde la Reforma protestante se venían dando contra 
ella1, bien a través de textos literarios, siendo un claro ejemplo de ello los versos 
que escribió Lope de Vega a la patrona toledana con motivo de la inauguración de 

1  Acusada de restar trascendencia al papel de Cristo, María fue duramente denostada por los 
movimientos reformadores; se reducía, en palabras del propio Lutero, “a una pequeña gota comparada 
con la mar”. Véase en E. MÂLE, El arte religioso de la Contrarreforma. Madrid, 2002, p. 41. También 
consultar P. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Ídolos e imágenes: la controversia del arte religioso en 
el siglo XVI español, Valladolid, 1990. 
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su capilla en 1616, o mediante el encargo de obras de arte, como ocurre en nuestro 
caso. Indudablemente fueron un perfecto medio con el que se persiguió, no sólo 
purgar las blasfemias originadas por los movimientos reformadores, sino también 
rendirle culto de forma individual2. Así, en el momento que nos ocupa, mediados del 
siglo XVII, su figura se tornará fundamental en el sentimiento religioso y presentará 
múltiples advocaciones3: Nuestra Señora de los Remedios, de la Concepción, de los 
Dolores, del Carmen o del Rosario, entre otras, siendo esta última a la que se dedicó 
el trono que hoy es objeto de nuestro estudio. 

Cliente y artista 

Desde finales del XV, una de las devociones más extendidas fue la de Nuestra 
Señora del Rosario debido al crucial papel que jugó como mediadora ante los 
peligros que acechaban la quietud de las almas, siendo las más significativas las 
epidemias4, la herejía5 y la condena en el purgatorio6. Entre el alto número de 

2  Se mantuvo una posición totalmente contraria a los movimientos reformadores dado que la 
sociedad católica creía verdaderamente en la acción mediadora de la Virgen, y es que “se considera a 
Dios padre invisible y a María como madre de la propia naturaleza humana, y por tanto, más cercana, se 
califica la acción protectora de María más accesible por su eficacia omnipotente ante la divinidad (...). La 
función mediadora de María se percibe como un don que Dios le otorga. es voluntad divina que todos 
los bienes, espirituales y materiales, lleguen a los hombres a través de María”. Véase en: M.A. NÚÑEZ 
BELTRÁN, La oratoria sagrada de la época del Barroco: doctrina, cultura y actitud ante la vida desde 
los sermones sevillanos del siglo XVII. Sevilla, 2000, pp. 227- 228. 

3  Para un estudio más profundo de las advocaciones marianas, véanse, entre otros estudios: 
J.C. VIZUETE MENDOZA, “Flora y religiosidad popular: las advocaciones marianas en España”. 
Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales nº 30 (2009), pp.123-136 y AA.VV., 
Advocaciones Marianas de Gloria. Madrid, 2012.

4  Entre las devociones más frecuentes en la intercesión ante las epidemias que asolaban los 
núcleos de población se incluía, además de la de san Roque y San Sebastián, la de Nuestra Señora del 
Rosario. Fueron numerosas las ofrendas y rezos así como las salidas en procesión, siendo testimonio 
de ello la obra Retablo de la peste (1630) de Guido Reni, hoy en la Pinacoteca de Bolonia. Véase E. 
GARRIDO MONTERO, “Nuestra Señora del Rosario en el arte. Historia, devoción y desarrollo 
de una iconografía”, en C. LOZANO RUIZ (coord.), Actas I Encuentro Nacional de Cofradías del 
Rosario. Salamanca, 2015, p. 64. 

5  Según nos relatan las crónicas del momento, la victoria de la decisiva batalla de Lepanto, 
librada el 7 de octubre de 1571 entre la Liga Santa y el Imperio Otomano, fue debido a la intercesión 
de la Virgen del Rosario. El Papa Pío V mientras rezaba el Rosario junto a otros religiosos en la iglesia 
de Santa María sopra Minerva, tuvo la premonición de que las tropas cristianas habían conseguido la 
victoria gracias al apoyo de María, siendo confirmada semanas más tarde por don Juan de Austria, 
máximo dirigente militar en la batalla. Véase V. MARCO GARCÍA, “Influencias de Alonso Cano en la 
obra del pintor lorquino Pedro Camacho Felizes de Alisén. A propósito de la Virgen del Rosario, obra 
inédita conservada en el Museo de Bellas Artes de Valencia”. Imafronte nº 19-20 (2007-2008), p. 13.

6  Numerosos feligreses rezaban a la Virgen del Rosario con el propósito de liberar al alma de 
sus pecados e impedir que fuera excluida de la Gloria Eterna. Se han conservado múltiples piezas en las 
que aparece María bajo esta advocación intercediendo por las Ánimas del Purgatorio, el relieve de la 
iglesia de Santo Tomás de Haro (La Rioja) o el lienzo de Manuel Sepúlveda, Virgen del Rosario y Ánimas 
(Museo de Arte Religioso de Popayán), son algunos de ellos. Véase E. GARRIDO MONTERO, ob. 
cit., p. 60. 
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cofradías instauradas en la capital toledana en el siglo XVII7 se incluía aquella que 
le rendía culto, estando su sede, como no podía ser de otra manera, en una de las 
capillas de la iglesia del convento dominico de San Pedro mártir8. Fue constituida 
en torno a 1613 por un total de 48 miembros, todos ellos “caballeros nobilísimos” 
procedentes de las familias más poderosas del panorama político y religioso de la 
España de aquel momento, tales como don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, 
duque de Lerma; su hijo, Diego Gómez de Sandoval de la Cerda, conde de Saldaña; 
Pedro López de Ayala y Zúñiga, VII conde de Fuensalida, y don Bernardino de 
Ayala9; además de algunos cargos religiosos de la Catedral10. Tan alta era la alcurnia 
de dichos cofrades que se dijo “que toda la nobleza de Toledo sirve en esta santa 
Cofradía”11, hecho que la convirtió en una de las más influentes y selectas en aquel 
momento, pese a su corta trayectoria. 

Posteriormente, la Virgen del Rosario se convirtió en la imagen titular del 
Gremio del Arte de la Seda, de especial importancia en la ciudad dado el gran peso 
que tenía la industria textil. Cierto es que sus ganancias se alejaban bastante de 
ser las de antaño, pues desde la última década del siglo XVI, al igual que ocurría 
en otras localidades castellanas, venía sufriendo un declive continuo a causa de la 
consolidación de nuevos centros suministradores en el norte de Europa, la falta de 
renovación en las técnicas, el uso de herramientas arcaicas y la escasa modernización 
en el mercado, entre otras razones12. Pese a ello, la producción de tejidos en el 

7  Con la excepción de la tesis doctoral de H. RODRÍGUEZ DE GRACIA, Asistencia social 
en Toledo, siglos XVI- XVIII, donde el autor se encarga del estudio de aquellas cofradías destinadas a la 
atención de los hospitales, a día de hoy se mantiene la ausencia de un análisis minucioso de las cofradías 
toledanas. Tan sólo contamos con ligeros acercamientos que, si bien nos resultan de gran utilidad, no 
suplen esta carencia, algunos de ellos son: M. GODTA Y GRAELLES, “Cofradías y Hermandades 
de Toledo”. Toletum nº 7 (1976), pp. 209-224; M.J. CRUZ ARIAS, “Documentación procedente de 
cofradías y hermandades en el Archivo de la Diputación de Toledo”. Archivo Secreto nº 2 (2004), 
pp. 360-369 y A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y J.P. SÁNCHEZ GAMERO, “Información sobre 
cofradías toledanas en el Archivo Diocesano de Toledo”. Archivo Secreto nº 2 (2004), pp. 328-343. 

8  La Orden Dominica, fundada en el siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán y confirmada 
el 22 de diciembre de 1216 por la bula Religiosam Vitam del papa de Honorio III, protagonizó una 
intensa labor de propagación y asentamiento de esta advocación; destacados miembros de la Orden 
como sor Catalina de Siena, santo Tomás de Aquino o Raimundo de Peñafort o el propio fundador 
extendieron el rezo del Rosario, conjunto de oraciones dedicadas que María cuya estructura se mantuvo 
invariable el siglo XX. Véase: C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, La Orden de predicadores en el sureste 
de Castilla. Las fundaciones medievales de Murcia, Chinchilla y Alcaraz hasta el Concilio de Trento. 
Albacete, 2002, p. 17; E. GARRIDO MONTERO, ob. cit., p. 60.

9  L. LLORENTE, San Pedro Mártir el Real, conventual y universitario, siglos XIII- XIX. 
Toledo, 2002, p. 101.

10  Ibídem.
11  L. SALAZAR CASTRO, Historia de genealógica de la Casa de Silva: donde se refieren las 

acciones más señaladas de sus Señores, las fundaciones de sus Mayorazgos y la calidad de sus alianças 
matrimoniales. Madrid, Imprenta de Melchor Álvarez y Mateo de Llanos, 1685, p. 206. Texto extraído 
en L. LLORENTE, ob. cit., p. 102.

12  Para abordar el estudio de la industria textil en Toledo véanse, entre otros, los siguientes 
trabajos: A. SANTOS VAQUERO, La industria textil sedera de Toledo. Cuenca, 2010 y A. SANTOS 
VAQUERO, “Memorial del mercader Damián de Olivares, de 17 de febrero de 1626”. Espacio, Tiempo 
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momento que nos ocupa continuaba jugando un papel crucial en el desarrollo de la 
economía, tanto de Toledo como de sus alrededores, de modo que los fondos con 
los que contaba este gremio eran bastante más elevados que los que pudieran tener 
otros pertenecientes a congregaciones menos significativas. 

Quizá fue este poder lo que les permitió acudir para la ejecución del trono a 
Francisco de Salinas, reconocido artista perteneciente a una de las sagas de maestros 
plateros más prolíficos de la ciudad13. Cierto es que en la documentación manejada 
no se especifica si se barajó o no el nombre de otros candidatos, aunque de haber 
sido así, los mayordomos y demás encargados pronto se percataron de que Salinas 
era una excelente opción. En efecto, presentaba una brillante trayectoria profesional 
que le había hecho ganarse la confianza del Cabildo de la Catedral y conseguir el 
cargo de platero oficial del templo, lo que a su vez le había puesto en continuo 
contacto con personalidades de reconocido prestigio como Bartolomé Zumbigo, 
Virgilio Fanelli o Francisco Rizi14. Indudablemente, tales circunstancias supusieron 
más que un garante de calidad para dejar en sus manos la ejecución de la pieza, si bien, 
no debemos olvidar que hubo otro factor en juego y es que en el momento en que 
se firmó el contrato, Salinas llevaba una década trabajando junto a Virgilio Fanelli 
en la ejecución de la magna obra que se estaba gestando en aquel momento, el trono 

y Forma, Serie IV, Historia Moderna nº 12 (1999), p. 163. 
13  A día de hoy no existe un estudio pormenorizado de la trayectoria profesional de esta saga de 

plateros, únicamente han sido publicadas ciertas noticias vinculadas a Francisco de Salinas: B. GARCÍA 
NAVARRO, “Una obra inédita de 1661 del platero Francisco de Salinas”. Archivo Español de Arte t. 
71, nº 283 (1998), pp. 312- 315; M.C. HEREDIA MORENO y A. LÓPEZ- YARTO ELIZALDE, La 
edad de oro de la platería complutense (1500- 1650). Madrid, 2001, pp. 165, 293, 180, 250 y AA.VV., 
Santuarios marianos de Castilla- La Mancha. Madrid, 1995, Vol. 16, p. 314.

14  Para estudiar con mayor detenimiento la figura de estas personalidades hemos llevado a cabo 
una selección de títulos que nos han resultado de especial interés: D. ANGULO ÍÑIGUEZ, “Francisco 
Rizi. Cuadros de tema profano”. Archivo Español de Arte nº 176 (1971), pp. 357; D. ANGULO 
ÍÑIGUEZ y A.E. PÉREZ SÁNCHEZ, Historia de la pintura española: escuela madrileña del siglo 
XVII. Madrid, 1983; A.E. PÉREZ SÁNCHEZ, Carreño, Rizi y Herrera, la pintura madrileña de su 
tiempo (1650- 1700). Madrid, 1986, p. 98; J. BROWN, La Edad de Oro de la pintura en España. Madrid, 
1990; M. HERMOSO CUESTA, “Francisco Rizi en la Biblioteca Histórica Complutense “Marqués de 
Valcedilla””. Pecia Complutense nº 16 (2012), pp. 96-114; A. MINGO LORENTE, “Otro centenario 
de artistas en 2014: una obra toledana de Francisco Rizi (1614- 1685) y de Juan Carreño de Miranda 
(1614-1685)”. Archivo Secreto nº 6 (2015), pp. 230-247; E. BERMEJO MARTÍNEZ, “Bartolomé 
Zumbigo, arquitecto del siglo XVII”. Archivo Español de Arte t. 27, nº 108 (1954), pp. 291-302; A. 
MADRUGA REAL, “Los Zumbigo, familia de arquitectos del siglo XVII”. Archivo Español de Arte 
t. 47, nº 187 (1974), pp. 338-342; D. SUÁREZ QUEVEDO, “La colección de pinturas del arquitecto 
toledano Bartolomé Zumbigo y Salcedo (1620- 1682)”. Archivo Español de Arte t. 62, nº 245 (1989), 
pp. 91-98; D. SUÁREZ QUEVEDO, Arquitectura barroca en Toledo, siglo XVII. Toledo, 1990 y 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. 
I.J. GARCÍA ZAPATA, “Alhajas, Ropas y el trono de la Virgen del Sagrario, obra del platero italiano 
Virgilio Fanelli”. Toletana: cuestiones de teología nº 29 (2013), pp. 273-307. Al margen de los trabajos 
citados, la figura de Virgilio Fanelli así como su trayectoria profesional en España es objeto de estudio 
de mi tesis doctoral, iniciada en 2014 bajo la dirección de Manuel Pérez Hernández, profesor titular 
de la Universidad de Salamanca, y Palma Martínez-Burgos García (codirectora), profesora titular de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
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de la Virgen del Sagrario. No sería descabellado pensar que el hecho de conocer las 
últimas novedades estilísticas así como el gusto de los círculos más selectos fuera un 
verdadero acicate para que los mayordomos de la cofradía lo consideraran el mejor 
candidato. 

El proceso de ejecución: las escrituras del Archivo Histórico Provincial de Toledo

A la oleada de encargos de tronos de plata que hubo en Toledo durante la segunda 
mitad del XVII se sumó el de la cofradía de la Virgen del Rosario y del Arte de la Seda, 
impulsados todos ellos por un mismo deseo, la veneración y embellecimiento de la 
imagen de María. Para abordar su estudio contamos, además del primer contrato 
firmado en 1664 por el platero y los mayordomos15, con otras cinco escrituras 
inéditas referentes la gran mayoría a los diversos pagos que se efectuaron durante el 
proceso de ejecución, todas ellas pertenecientes a los fondos del Archivo Histórico 
Provincial de Toledo. Su lectura y análisis nos darán la oportunidad de averiguar 
con gran detalle los pormenores de este encargo así como estipular el periodo que 
llevó su conclusión, entre otras cuestiones. 

Así, el 16 de mayo de 1664 se firmó ante el escribano de la cofradía de nuestra 
Señora del Rosario y del Arte de la Seda16, Eugenio Dávila Haro, un documento 
por el cual se dio “poder y comisiones” a los mayordomos Clemente de Aguilera y 
Alfonso Medrano, y a los hermanos Juan Ramos Gutiérrez, Francisco Rodríguez 
Juan Ballesteros, Francisco Gutiérrez, Diego Dávila, Josep Dávila y Pedro García de 
Montealegre, para “conbenir y conçertar con qualquiera de los plateros” activos en la 
ciudad de Toledo la hechura de una peana y arco sobre la que descansaría la imagen 
mariana. Además, se les concedió licencia para que estipularan las condiciones y 
cláusulas que “les pareçiere de maior conbenencia”, es decir, que tendrían libertad 
en las gestiones concernientes al precio, diseño y plazos de entrega. Ese mismo día, 
16 de mayo de 1664, se materializó el encargo ante el escribano Martín de Villaseñor 
Montañés17 con la firma del contrato para la hechura de la pieza18. Así, llevando de 
fiadores a su madre, Felipa de Zarzaba, y a sus hermanos, Juana y Vicente, Francisco 
de Salinas se comprometía a “haçer una peana y arco de plata para la dicha Ymaxen 
de nuestra señora del Rosario que esta en el conbento de San Pedro Mártir de 
Toledo”19. Esta peana debía “ser conforme a la que tiene Nuestra Señora de La Paz 

15  Este contrato fue publicado por el Juan Nicolau Castro en el año 1989, véase en J. NICOLAU 
CASTRO, “La capilla de la Virgen del Rosario y otras obras del s. XVIII en el monasterio de S. Pedro 
Mártir”. Anales toledanos nº 26 (1989), pp. 301-324. 

16  Esta escritura fue adjuntada al contrato del trono, realizado, como veremos más adelante, ese 
mismo día. Véase: Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT). Protocolo nº 30092, f. 335 r.

17  J. NICOLAU CASTRO, “La capilla…” ob. cit., pp. 301-324. 
18  El hecho de que la firma del contrato con Francisco de Salinas sea la misma que la escritura 

redactada ante Eugenio Dávila nos permite afirmar que la Cofradía del Arte de la Seda ya tenía 
conocimiento del platero así como las condiciones bajo las cuales ejecutaría el trono de la imagen titular. 

19  Nicolau Castro recoge en su artículo parte de las cláusulas del contrato, si bien nosotros 
hemos abordado su análisis con mayor detenimiento dado que supone un documento de vital relevancia 
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de la iglesia de señor san Andrés o la que de san Joan de los Reies”, llevando en bronce 
dorado todas las molduras y las cartelas, mientras que el cuerpo se dejaría en plata. 
Además, se especifica que en dichas cartelas se incluiría una imagen de “ángel de 
plata con la insignia del Rosario, o la que señalaren y elixieren los dichos maiordomos 
y comisarios”. El arco por su parte tendría “los cañones y rraios de plata y las entre 
pieças y abraçaderas de los cañones de bronçe y en medio del cañón un sobre puesto 
çincelado”, además iría rematado por la figura de “un dios Padre de plata dentro de 
un sol de bronce de raios Dorado”. Ambas piezas, arco y peana, no podían rebasar 
los 200 marcos o de lo contrario, no se le pagaría la manufactura de su hechura, 
“más que el material de plata y bronce que ubiere puesto”; por el contrario, si pesase 
menos de los dichos 200 marcos, cobraría la mitad de lo acordado por su hechura, 
y la otra mitad “haçe graçia y remisión desde luego en fabor de la dicha Cofradía 
e Ymaxen del Rosario”, es decir, que la cantidad sobrante quedaría en poder de la 
hermandad.  

Para su hechura, se estipuló que al artista se le entregaría “toda la plata que fuere 
neçesaria” a razón de 65 reales de plata el marco, así como todo “el bronçe que les 
pidiere a rraçon de seis rreales”; además se le debía entregar oro con el que poder 
dorar las piezas que le fueran exigidas. Por su parte, los mayordomos y comisarios, 
también se obligaron a “entregar las maderas y hierros necesarios para esta hobra” 
ejecutados con las medidas que proporcionara con antelación Francisco de Salinas, 
siendo “a proporción de la ymaxen lo que pidiere conforme el alto”, añadiendo que 
en caso de que estas medidas fueran erróneas y las estructuras de hierro y madera 
se tuvieran que hacer de nuevo, correría a cargo del propio platero “sin que la dicha 
cofradía pague cosa alguna y ansi es pacto y condición”. Respecto a los pagos que 
recibiría, quedó estipulado que se le pagarían 4.000 reales de vellón se le entregaría 
carta de pago en cada ocasión que recibiera una cantidad; además Salinas recibiría 
cada año por parte de la cofradía “·para que pueda proseguir esta obra” 3.000 reales 
de vellón obligándose a “convertirlos en el dicho efecto”. Una vez concluida, sería 
sometida al veredicto del jurado Juan Calderón de la Barca o al de cualquier otro 
“platero que nombrare la cofradía”, dejando en sus manos la fijación de la cantidad 
final siempre “a satisfación del dicho Francisco de Salinas”, la cual se le pagaría de 
la siguiente forma: “mil reales de bellón cada año que an de tener principio desde 
el día del entrego y continuandolo asta que realmente y con efecto quede pagado la 
cantidad que se le restare”. No obstante, se especificó que si la suma final alcanzase 
los 8500 reales “la cofradía no a de tener derecho ni recurso a poderle pedir ni sacar 
el dicho arco y peana”. 

Posteriores a la firma de este primer contrato se conservan varias escrituras de 
los pagos que Salinas iba recibiendo para continuar con la hechura de la obra. Por la 
primera, datada el 5 de julio de 166720, sabemos que recibió de los cofrades Sebastián 

para estudio de trono, razón por la que remitiremos al mismo siempre haciendo uso de la signatura 
propia del AHPT. 

20  AHPT. Protocolo nº 30093, f. 673. 
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Miguel y Nicolás Suárez la suma de 3.524 reales de vellón en 24 marcos, 5 onzas y 4 
ochavas, mientras que la segunda, del 26 de octubre de 166921, nos informa del pago 
de 3.500 reales de vellón por Francisco de Olivares y Gregorio de Barajas, también 
hermanos de Nuestra Señora del Rosario. 

Un mes más tarde de esta última escritura, concretamente el 29 de noviembre22, 
tuvo lugar un nuevo pago, esta vez entre Andrés Díaz Manrique, mayordomo de 
la cofradía, y Juan Muñoz de Villegas23, maestro arquitecto y ensamblador. Según 
especifica el contenido, le fue encargada la hechura de las estructuras necesarias 
para el cuerpo del trono, concretamente “una funda de yerro, yerros y tornillos”. 
Villegas recibió este día el pago de 130 reales de vellón, cantidad a la que habría que 
sumar, según se especifica, “otras partidas” que tenía ya “recevidas de mano de los 
mayordomos que an sido de la dicha cofradia de los años anteriores”. Sólo tenemos 
constancia de ésta, es decir, que desconocemos el paradero de las otras partidas a las 
que hace mención, las cuales hubieran sido de gran utilidad para fijar la cantidad 
exacta que recibió por este encargo. 

Las últimas dos escrituras datan del 7 de julio de 1670; la primera se firmó 
con motivo de un nuevo pago de 3.000 reales de los mayordomos Andrés Díaz 
Manzaneque y Feliciano de Montealegre a Francisco de Salinas a fin de que 
“continuase el arco y peana de plata que el otorgante esta haçiendo para la dicha 
ymagen de Nuestra Señora del Rosario”24. La segunda, por su parte, deja constancia 
de su conclusión y entrega25. En ella los ya citados mayordomos junto a los cofrades 
Juan Rodríguez, Sebastián Miguel de Montoya, Juan Ballesteros, Pedro García de 
Montealegre, Francisco Gutiérrez, José Dávila y Francisco Rodríguez Guerrero 
declaran “que el dicho Francisco de Salinas les ha entregado realmente y con efecto 
el dicho arco y peana perfectamente acavado con todas las cartelas sobrepuestos y 
los demas adornos”26, alcanzando el peso de 231 marcos y 6 ochavas, según certifica 
el contraste de la ciudad Pedro de Velasco. El hallazgo de esta última escritura, al 
margen de ofrecernos un testimonio de la gran acogida que tuvo la pieza entre los 
cofrades, permite cerrar con éxito su proceso de ejecución y analizar minuciosamente 
cada una de sus fases, circunstancia que convierten al trono de la Virgen del Rosario 
en una de las piezas mejor documentadas de la producción artística de este platero 
toledano. 

21  AHPT. Protocolo nº 30094, f. 1237. 
22  Ibídem, f. 1414.
23  Juan Muñoz de Villegas fue uno de los arquitectos y ensambladores más activo en el Toledo 

de aquel momento, para profundizar en el estudio de su figura, véanse entre otros trabajos: A.J. 
DÍAZ FERNÁNDEZ, La casa del Ayuntamiento de Toledo. Historia de un edificio. Toledo, 1994; P. 
REVENGA DOMÍNGUEZ, “La contratación de obras pictóricas en Toledo”. Cuadernos de Arte e 
Iconografía nº 16 (1999), pp. 361-370 y A.J. DÍAZ FERNÁNDEZ, “Origen y presencia de la columna 
salomónica en el retablo barroco toledano”. Toletum: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo nº 49 (2004), pp. 143-190.

24  AHPT. Protocolo nº 32182, f. 729r.
25  AHPT. Protocolo nº 32183, f. 814r. 
26  Ibídem, f. 814v. 
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Invasión francesa (1808-1813): su pérdida definitiva

Ya adelantamos al inicio de nuestro estudio que este trono fue víctima, junto a 
otras muchas piezas, de las atroces consecuencias que sufrió nuestro patrimonio 
durante la Guerra de la Independencia27. Cierto es que en un primer momento 
el convento de San Pedro mártir, donde se custodiaba, no sufrió excesivos daños 
gracias al esfuerzo de los monjes por calmar el ánimo de la población y sortear así 
agresiones y revueltas28. Sin embargo, cuando la invasión de las tropas francesas 
era inevitable, la comunidad tomó la decisión de abandonar la ciudad y llevarse 
consigo las piezas de mayor valor, evitando con tal determinación que éstas cayeran 
en manos enemigas, si bien no se logró tal propósito. Uno de los dominicos allí 
presentes nos dejó testimonio de tal suceso: 

“Temiendo las represalias de los invasores que se acercaban a la ciudad, 
se dispersó la Comunidad y alguno llevando las preciosidades de la Casa, se 
dirigieron a la región andaluza, más fueron sorprendidos en el camino por el 
enemigo y despojados de su equipaje”29. 

Entre esas “preciosidades de la Casa” se hallaba el trono de la Virgen del Rosario, 
que debido a su tamaño, peso y material, no traspasaría nuestras fronteras como sí 
hicieron otras obras, sino que sería fundido para obtener nuevas vías de financiación 
y proseguir la contienda30. Su desaparición impidió que se incluyera en las posteriores 
descripciones de finales del XIX y principios del XX por personalidades como Sixto 
Ramón Parro31 o el Conde de Cedillo32, gracias a las cuales tenemos conocimiento 
del estado del patrimonio toledano antes de que nuevamente fuera víctima de otro 

27  Muchos han sido los estudios que han abordado esta cuestión, destacaremos a continuación 
algunos de ellos: E. VALDIVIESO GONZÁLEZ, “El expolio artístico de Sevilla durante la invasión 
francesa”. Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae nº 37 (2009), pp. 
261-270; J. RODRÍGUEZ DÍEZ, “Gran expolio artístico del Real Monasterio del Escorial durante la 
invasión francesa (1808-1814)”. Ciudad de Dios: Revista agustiniana vol. 229, nº 1 (2016), pp. 157-188; 
A. COLORADO, “José I, el gran expoliador”. Descubrir el arte vol. 9, nº 107 (2008), pp. 26-32 y R. 
COLETES LASPRA, “Guerra de la Independencia y expolio artístico. La difusión del Arte Español en 
Gran Bretaña”, en A. IBARRA AGUIRREGABIRIA (coord.), No es país para jóvenes. Encuentro de 
jóvenes investigadores. Granada, 2012, pp. 1-22. 

28  L. LLORENTE, ob. cit., p. 219.
29  AHPT. Inventario de “Las Nieves” 1797-1816. Sección Hacienda, legajo 1694, f. 239.
30  Para profundizar en el estudio de las consecuencias que tuvo la Guerra de la Independencia 

en la ciudad de Toledo, véanse, entre otros, los siguientes trabajos: L. LLORENTE, ob. cit., p. 219; L. 
MORENO DOMÍNGUEZ, F.J. ALGUACIAL SAN FÉLIX y P. ALGUALCIL SAN FÉLIZ, El 
Toledo invisible. Toledo, 2002; J.P. MUÑOZ HERRERA, Toledo en el Semanario Pintoresco Español, 
1836-1857. Toledo, 2008 y R. CERRO MALAGÓN, Noticias de Toledo entre 1801 y 1844. La memoria 
del curial Felipe Sierra. Toledo, 2007. 

31  S. RAMÓN PARRO, Toledo en la mano, o descripción histórico- artística de la magnífica 
catedral y de los demás célebres monumentos. Toledo, 1857.

32  J. LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, Catálogo Monumental y Artístico de 
la Ciudad de Toledo. Madrid, 1957.
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episodio bélico, la Guerra Civil española, causante de la destrucción de una parte 
significativa de su riqueza. Así pues, con el triste testimonio del dominico ponemos 
punto y final a las noticias vinculadas a tan bella obra. 

El trono de Francisco de Salinas a través del grabado: estudio formal e iconográfico

Al igual que ocurre en el caso de otras obras desaparecidas hoy tenemos la 
posibilidad de contemplar con detalle el trono de la Virgen del Rosario gracias a la 
conservación de un grabado (lám. 1). Éste fue realizado por Mariano Brandi en 1805 
sobre un dibujo de los hermanos Bernabé y Santiago Gálvez33, si bien se sabe de la 
existencia de otro idéntico, no localizado hasta el momento. El que nos ha servido 
para realizar este trabajo, es decir, el originado por el valenciano, fue adquirido 
por la Biblioteca General Universitaria del Campus de Toledo, donde, tras haber 
sido debidamente restaurado, luce actualmente en perfecto estado de conservación. 
Así, gracias a él, hoy tenemos la oportunidad de abordar el análisis el magnífico 
trono de Francisco de Salinas tal y como se conservaba a inicios del XIX, es decir, 
un siglo y medio más tarde de aquel mayo de 1664, cuando tuvo lugar la firma 
del primer contrato. No obstante, debe advertirse que dicho grabado se ajusta a la 
estética imperante en su momento, por lo que manifiesta aspectos neoclásicos que 
nada tienen que ver con la obra original, aunque lo fundamental de la misma y de su 
estructura arquitectónica se reconoce bien.

Se compone de un arco del que emergen diminutos rayos de luz y en cuya clave 
se sitúa, “dentro de un sol”34 la figura sedente del Padre Eterno, quien dirige su 
mirada hacia la imagen titular de la cofradía y bendice con su mano derecha. En el 
mismo eje, aunque situada en un plano inferior, se contempla en posición frontal 
la paloma del Espíritu Santo, que a su vez es flanqueada por cabezas de angelitos 
distribuidos en el intradós, si bien en los arranques Salinas optó por situar dos ángeles 
de cuerpo entero portando el rosario. Este conjunto superior se apoya sobre un 
entablamento de cuerpos rectangulares que descansa sobre tres pares de columnas 
compuestas de fuste liso y realzadas por sendos pedestales. En cuanto a la peana 
decir que su perfil mixtilíneo y su sobresaliente cornisa le confieren un marcado 
carácter arquitectónico que remite directamente a las tendencias imperantes en los 
círculos cortesanos, perfectamente conocidas por Salinas dado su vínculo con la 
Catedral. Así, ciñéndose a las exigencias de los mayordomos, el frontal de la peana 
presenta un programa ornamental a base de cartelas circulares; la central, de mayor 
tamaño, recoge el momento en que la Virgen sobre el trono de nubes y acompañada 
del Niño entrega el rosario a Santo Domingo de Guzmán, siendo éste, como 
veremos más adelante, el principal episodio en la vida del predicador. Dicha cartela 
es coronada por una sencilla guirnalda de hojas y sostenida por dos ángeles niños 
cuyas piernas se entrelazan con el paño y con ramas de azucenas. Es flanqueada por 

33  J. NICOLAU CASTRO, ob. cit., pp. 324. 
34  AHPT. Protocolo nº 3635, f. 336.
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otras dos cartelas cuyo tamaño, bastante menor, y mala conservación dificulta su 
reconocimiento; en aquella situada a la derecha aparece el stemma liliatum, es decir, 
el emblema de la Orden dominica, formado por una cruz bitonal35 cuyos brazos 
son rematados con la flor de lis, mientras que en la restante es posible distinguir con 
gran dificultad dos rostros de ángeles, tal y como especificaron los comitentes.  

Esta peana debía mostrar ciertas similitudes con aquellas de los tronos presentes 
en las iglesias de San Juan de los Reyes y San Andrés, o al menos eso fue lo que se 
estipuló en una de las cláusulas, “la peana a de ser conforme a la que tiene Nuestra 
Señora de La Paz de la iglesia del señor san Andrés o la que de san Joan de los 
Reies”36. Aunque ninguna de ellas se conserva, Ramírez Arellano nos informa que 
en el año 1654 se vendió “el trono viejo” que veneraba la imagen de la Virgen de la 
Paz por la cantidad de 150 reales37; suponemos que seguidamente se hizo otro más 
renovado y acorde a la estética de entonces, del que se desconoce el nombre de su 
artífice o las trazas que se tomaron, si bien fue muy del gusto de los miembros de la 
cofradía del Rosario dado que se lo impusieron como modelo a Salinas. Este trono, 
el de la parroquia de San Andrés, fue incluido un siglo más tarde en el Inventario 
de los bienes y las alhajas propiedad de la Virgen de la Paz38 de 1746, cuya escueta 
descripción, “trono con su peana y seis ángeles, Padre Eterno y Espíritu Santo, todo 
de plata”39, es suficiente para confirmar que, al menos en el esquema compositivo, 
coincide con el de Nuestra Señora del Rosario, y seguro que también, por cuanto 
que era una condición, con la peana. 

Finalizamos el análisis de esta magnífica pieza deteniéndonos en el estudio de 
su programa iconográfico, que se torna directo y conciso, de modo que el feligrés 
al situarse frente a ella lograse comprenderlo con un sólo golpe de vista. En todo 
momento, la composición persigue reafirmar el papel de mediadora ante Dios Padre 
desempeñado por Nuestra Señora del Rosario, por ello le sitúa junto al Espíritu 
Santo en la clave del arco e inmediatamente a continuación, en un plano inferior, 
la imagen de María, quedando así en una posición intermedia entre Él y el orante. 
Desde las alturas, la bendice con su mano derecha, gesto con el que incide en remarcar 
su cuestionada función de intercesora y Reina de los Cielos, honores que le venían 
siendo despojados por los movimientos reformadores. María está en compañía de 
múltiples angelitos que en este caso portan un rosario, símbolo inconfundible de 
esta advocación. 

35 Los colores originales que conforman el emblema de la Orden de Predicadores son el blanco 
y el negro, es decir los mismos utilizados para su hábito. Para profundizar en su estudio, véase: V. 
BELTRÁN DE HEREDIA, “El origen y desenvolvimiento del “stemma liliatum” en las provincias 
dominicanas de España e Hispanoamérica”. Archivium Fratum Praedicatorum v. 35 (1965), pp. 67-84. 

36  AHPT. Protocolo nº 3635, f. 337.
37  R. RAMÍREZ ARELLANO, Las parroquias de Toledo. Toledo, 1997, p. 271. 
38  Ibídem.
39  Ibídem. 
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LÁMINA 1. Bernabé y Santiago Gálvez (dibujantes) y Mariano Brandi (grabador). Grabado 
calcográfico de “NRA S.RA DEL ROSARIO. Como se venera en el R.l Convento de S. Pedro 
Martir de la Ciudad de Toledo. Año 1805”. Biblioteca General Universitaria del Campus de 
Toledo. Fotografía: Manuel Ruiz Toribio.
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En la cartela central de la peana se presentó el episodio de mayor trascendencia 
en la vida de Santo Domingo de Guzmán, donde se eclosiona la esencia de esta 
advocación, la entrega del rosario por la Virgen, un suceso que en el siglo XVII era 
sobradamente conocido y que fue narrado por los propios dominicos: 

“la Virgen se apareció un día, en Albi, a santo Domingo y le dio como 
presente el rosario, que se llama también la corona de rosas de Nuestra Señora: 
ella le pidió lo rezara en honor de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos 
de su vida. Fue después de la victoria de Muret cuando el santo comenzó a 
extenderlo”40. 

En efecto, no sólo fue un acontecimiento primordial en la historia del santo y 
de la Orden, sino que supuso la fundamentación y difusión de este culto41. Pese a la 
escasa calidad de la imagen, se observa cómo Francisco de Salinas no se desvió de la 
iconografía tradicional y situó a la Virgen portando al Niño en un trono de nubes 
y entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Éste aparece arrodillado y 
vistiendo el hábito dominico, compuesto por una túnica y capucha blanca, símbolo 
de pureza42, un escapulario del mismo color y una capa negra también con capucha43. 
No porta ninguno de los atributos que le eran habituales: el tallo de lirio, símbolo de 
su castidad y veneración a la Virgen Inmaculada44, y el perro, alusivo a su condición 
de predicador45. Esta escena y sus respectivas variantes fueron muy demandadas 
a los maestros de todas las disciplinas artísticas durante el periodo postridentino, 
principalmente tras victoria de la Liga Santa en la Batalla de Lepanto, 1571, 
momento a partir del cual se vinculó esta advocación a la lucha contra la herejía 

40  Annnales ord. predicat, p. 319. Texto extraído de E. MÂLE, ob. cit., p. 438. 
41  Aunque no es objeto de nuestro estudio profundizar en cuestiones teológicas, hemos conveniente 

aclarar que en el siglo XVII un grupo crítico de eruditos negó tal suceso y argumentando que el rezo del 
rosario así como su advocación se fechaba en torno al siglo XV y nunca anterior, siendo el verdadero 
inventor y propagador Alain de la Roche. Véase E. MÀLE. ob. cit., p. 438. Consultar también VV.AA. 
Dominicas: VIII centenario. Catálogo de la exposición, Toledo, 2007. 

42  L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos A-F, tomo 2./ vol. 3. Barcelona, 
1997, pp. 395.

43  En las Constituciones primitivas de la Orden se describe de manera pormenorizada el hábito: 
“Nuestros frailes lleven vestidos de lana burda, donde pueda guardarse esto. Donde no se pueda, usen 
vestidos viles. Y esta bajeza se observe principalmente en las capas. No usen prendas de lino a raíz de la 
carne, ni siquiera los enfermos, y se retiren totalmente las ropas de lienzo de nuestras enfermerías. Y no 
se tenga más de tres túnicas, con una pelliza en el invierno, o cuatro, sin la pelliza, la cual debe llevarse 
cubierta con la túnica. Nuestros frailes no usarán pellizas silvestres o mantos hechos de pieles. Las túnicas 
basta lleguen hasta los tobillos; la capa y la pelliza sean más cortas que la túnica. Nuestros escapularios 
basta que cuelguen hasta cubrir las rodillas. Usaremos cáligas o calzas y escarpines o calzado, según la 
necesidad y lo permitan los recursos. No tendremos polainas ni guantes. No se lleven pantuflas fuera del 
recinto del monasterio”. Véase en: L. GALMES y V.T. GÓMEZ, Santo Domingo de Guzmán. Fuentes 
para su conocimiento. Madrid, 1987, p. 741. 

44  L. RÉAU, ob. cit., p. 395.
45  Según Daniel de París, “El predicador es el perro del Señor encargado de ladrar contra los 

malhechores, es decir, los demonios que rondan en torno a las almas”. Véase en L. RÉAU, ob. cit., p. 396. 
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y se multiplicaron los encargos. Muchos de ellos han logrado superar los avatares 
del tiempo y es posible disfrutarlos hoy en perfecto estado de conservación, siendo 
dos de los más bellos La Madonna del Rosario, ejecutada por Caravaggio en 1607 
durante su segunda estancia en Nápoles, actualmente en Museo de Historia del Arte 
de Viena46; y la Virgen del Rosario con Santo Domingo del pintor madrileño Claudio 
Coello, hoy en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando47. 

Por fortuna, aún se conserva la capilla de la Virgen del Rosario en la iglesia 
conventual de San Pedro Mártir, por lo que hoy, de haberse conservado, el trono de 
plata luciría en el centro del retablo dieciochesco, obra del ensamblador José Ignacio 
Machín48. Pese a su pérdida a manos de los franceses, la abundante documentación 
conservada en el Archivo Histórico Provincial de Toledo así como el grabado de 
Mariano Brandi nos han permitido abordar con detenimiento los pormenores del 
encargo, su análisis formal e iconográfico, además de sacar a la luz un conjunto 
de noticias inéditas que han resultado de gran interés para la investigación. Así, 
gracias a ellos no sólo hemos logrado poner en valor la trayectoria profesional del 
artista Francisco de Salinas con una de sus obras maestras, sino también continuar 
avanzando en el conocimiento de la platería barroca del Seiscientos en la Ciudad 
del Tajo.

46  A. OTTINO DELLA CHIESA, La obra pictórica de Caravaggio. Barcelona, 1988. 
47  D. GARCÍA CUETO, Claudio Coello pintor, 1642-1693. Madrid, 2016. 
48  La Cofradía de la Virgen del Rosario y del Arte de la Seda contrató para la hechura del 

retablo al ensamblador José Ignacio Machín el 27 de enero de 1714, si bien el dorado del mismo se llevó 
a cabo tiempo después, concretamente en 1747, cuando se firmó una nueva escritura con Manuel López 
y Crisógono Sánchez, ambos maestros doradores de la ciudad. Véase en J. NICOLAU CASTRO, “La 
capilla…” ob. cit., pp. 301-324.
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AbstrAct

The essay studies the description of the triumphal apparatus created by the guild 
of goldsmiths and silversmiths of Palermo on the occasion of the celebrations in 1711 
for the victory of Philip V in Brihuega. An account of these pieces of ephemeral 
architecture was published by Pietro Vitale in his Chronica of the same year, and this 
allows us to place the work in the wider artistic and cultural environment of Palermo 
during the seventeenth and eighteenth centuries.
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La consuetudine del Senato palermitano di celebrare sia le solennità legate alle 

ricorrenze liturgiche che quelle determinate da occasioni particolari come matrimoni, 
nascite, morti, vittorie militari o incoronazioni di membri della famiglia reale con 
imponenti apparati festivi che interessavano l’intero spazio urbano del centro della 
città ci ha lasciato un’ingente mole di testimonianze sulle feste barocche a Palermo 
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tra XVII e XVIII secolo1. Lo stesso Senato, infatti, ispirava, in senso strettamente 
ideologico, il programma celebrativo di questi eventi, che veniva trasposto in chiave 
scenografica e teatrale negli apparati effimeri che popolavano le principali arterie 
di Palermo e in chiave letteraria nei resoconti delle feste, redatti di volta in volta da 
intellettuali ed eruditi incaricati di descriverne i fasti in forma di narrazione2. 

Rientra in questo tipo di letteratura il resoconto dei trionfi celebrati a Palermo 
tra il 2 e il 5 febbraio 1711 in onore di Filippo V, in occasione della vittoria 
dell’esercito franco-spagnolo contro la retroguardia inglese a Brihuega (Prihuega 
nell’opera qui citata) nell’ambito della guerra di successione spagnola3, nel dicembre 
17104. L’autore dell’opera, Don Pietro Vitale, presenta se stesso nel titolo, tra le 
altre cariche, come Segretario del Senato palermitano e Segretario dell’Accademia 
dei Riaccesi di Palermo, figura esemplare dello stretto rapporto tra potere politico 
e cultura artistico-letteraria che caratterizza questo particolare periodo della storia 
della città5. Nella sua cronaca Vitale descrive minuziosamente gli apparati trionfali 

1  Sulla festa barocca a Palermo v. G. ISGRò, Feste barocche a Palermo. Palermo, 1981; M.L. 
MADoNNA, “Due apparati a Palermo tra ‘500 e ‘600. Il «trionfo sacro» di S. Ninfa e il catafalco di 
Margherita d’Austria”, in M. FAGIoLo e M.L. MADoNNA (coords.), Barocco romano e Barocco 
italiano. Il teatro, l’effimero, l’allegoria. Roma, 1985, pp. 293-315; A. TEDESCo, “La ciudad como 
teatro: rituales urbanos en el Palermo de la Edad Moderna”, in A. BoMBI, J.J. CARRERAS e M.Á. 
MARTíN (coords.), Música y cultura urbana en la Edad moderna. Valencia, 2005, pp. 219-242; M.S. 
DI FEDE, “La festa barocca a Palermo: città, architetture, istituzioni”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
VII, “Història del Arte”, nº 18-19 (2005-2006), pp. 49-75; M. FAGIoLo (coord.), Atlante tematico 
del Barocco in Italia: le capitali della festa. Roma, 2007; L. TRIGILIA, La festa barocca in Sicilia. Spazi 
e apparati tra sacro e profano. Catania, 2012; C. GoNZÁLEZ REYES, “Il nuovo viceré. Apuntes 
sobre la entrada y toma de posesión de los virreyes en la Sicilia del siglo XVII”. Pedralbes - Revista 
d’Història Moderna nº 34 (2014), pp. 77-99; V. MíNGuEZ, P. GoNZÁLEZ ToRNEL, J. CHIVA 
e I. RoDRíGuEZ MoYA, La fiesta barroca - Los Reinos de Nápoles y Sicilia (1535-1713). Valencia-
Palermo, 2014 e N. BAZZANo, Palermo fastosissima - Cerimonie cittadine in età spagnola. Palermo, 
2016.

2  M.S. DI FEDE, ob. cit., p. 56.
3  Tra la ricchissima bibliografia sul conflitto si segnalano D. CARPANETTo, “Le guerre 

di Successione e i nuovi equilibri europei”, in La storia: i grandi problemi dal Medioevo all’Età 
Contemporanea, vol. 5, L’età Moderna. Stati e società. Torino, 1986; J.A. LYNN, The Wars of Louis XIV 
1667-1714. London, 1999; B. SIMMS, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, 1690-1720. Cambridge, 
1999; H. KAMEN, Philip V of Spain: The King who Reigned Twice. Yale, 2001; C. SToRRS, The 
Resilience of the Spanish Monarchy 1665-1700. oxford, 2006; C. MADDALENA, I bastoni del re. I 
marescialli di Francia tra corte diplomazia e guerra durante la successione spagnola. Palermo, 2013 e P. 
BIANCHI (coord.), Guerra di successione spagnola. Milano, 2016.

4  P. VITALE, Le simpatie dell'allegrezza tra Palermo capo del Regno di Sicilia e la Castiglia 
regia capitale della cattolica monarchia manifestate nella presente relazione delle massime pompe festive 
de’ palermitani per la vittoria ottenuta contro i collegati Sù le Campagne di Prihuega à 11 Decembre 1710. 
Con le forze del fedelissimo braccio de’ Castigliani dalla Real Maestà di Filippo V, monarca delle Spagne, 
e di Sicilia. Descritta dal Dottor D. Pietro Vitale Accademico, e già Secretario de’ Raccesi di Palermo, de’ 
Ricovrati di Padova, Fondatore de’ gli Animosi di Venezia, ed attual Secretario dell’Illustrissimo Senato 
Palermitano. Consecrata all’Eccellentissimo Signore Don Carlo Filippo Antonio Spinola, Colonna 
Marchese di Balbases, Viceré e Capitan Generale di Sicilia. In Palermo, nella Stamperia del Palazzo 
Senatorio di Agostino Epiro, e Forte. Palermo, 1711.

5  A tal proposito v. V. ABBATE, “Esperienze di Pietro Novelli”, in Pietro Novelli e il suo 
ambiente (Catalogo della mostra. Palermo, 10 giugno - 30 ottobre 1990). Palermo, 1990, pp. 67-85; N. 
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allestiti sulle architetture civili e religiose del centro cittadino, fino a giungere 
alla descrizione della “Machina, ed arco trionfale eretto dalla Maestranza de gli 
Orefici, & Argentieri”6. Da quanto riferisce l’autore, l’apparato effimero doveva 
essere posto all’incrocio delle odierne Via dell’Argenteria, Via Garraffello, Via dei 
Cassari e Via dei Materassai, nel mandamento del Castello a Mare, centro nevralgico 
della produzione di orafi, argentieri e artigiani della città, così come ancora oggi 
rievoca la toponomastica. Così Vitale descrive la Machina: “disposero, che s’alzasse 
quadrilatero un Arco Trionfale, che per l’altezza lasciava d’ ogni fianco libero sotto 
di se il passaggio non solo alla gente da piede, ma francamente alle Carozze, ed alla 
Cavalcata, che ivi ebbe sul giorno prefisso à ripassare. Da terra fino alla sommità 
della volta tutti gì’ Archi de’ quattro lati vennero incrostati di ben disposte opere 
di argento, comettendosi così ordinatamente bacini, canestri, vasi, fiorami, ed altri 
lavori, che composero, e distinsero le basi, li pilastri, le mensole, l’architrave, la 
cornice, ne vi fù spatio benche menomo, che palesasse la commessura. Nel centro 
superiore, e piazzetta, ove le chiavi dell’Archi si guardavano, fù collocata in sublime 
piedestallo d’opere più minute d’argento ordinatamente addobbato la rilevata 
statua del Vittorioso Monarca, à cui la mano fervorosa de gl’Arteggiani lavoro in 
pochi giorni di finissimo, e sodo argento di martello l’intiero usbergo, i braccialetti, 
lo stivale; e collocò in capo un diadema d’oro, che stellaggiava co’ raggi confusi 
di fulgidissime gemme, e diamanti”7. Completava la composizione uno stemma 
recante alcuni versi di Nicolò Merendino, “celebre non meno per i lumi del caldo 
Ingegno, come per gl’acumi della lingua famosa”8, inneggianti al sovrano, nei quali 
lo splendore dell’oro e dell’argento viene accostato allo splendore del trionfo di 
Filippo: “PHILIPPO QUINTO / Hispaniarum, ac Siciliae Regi, / De Hostibus 
Triumphatori / Argenteam hanc Molem / Auri, Argentique Opifices / Substernunt; / 
Ut sui Argenti splendore / Tanti Triumphi lucem congeminent: / Orbique exhibeant, 
/ Nil PHILIPPO Pretiosius habere”9. 

All’epoca della realizzazione della Machina il console della maestranza degli 
argentieri di Palermo era Placido Caruso, quello della maestranza degli orafi Andrea 
Memingher10. Il primo è documentato in attività tra il 1679 e il 172511, e rivestì la 

BAZZANo, ob. cit., pp. 48-49.
6  P. VITALE, ob. cit., p. 83. L’incisione nel libro di Vitale è pubblicata anche in G. ISGRò, 

ob. cit., p. 159, in V. MíNGuEZ, P. GoNZÁLEZ ToRNEL, J. CHIVA e I. RoDRíGuEZ MoYA, 
ob. cit., p. 491 e in S. DE CAVI, “Dibujar las Artes Aplicadas”, in S. DE CAVI (coord.), Dibujo y 
Ornamento - Trazas y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia. 
Córdoba-Roma, 2015, p. XLV.

7  P. VITALE, ob. cit., pp. 83-84. Il brano è citato anche in G. ISGRò, ob. cit., pp. 158-160.
8  P. VITALE, ob. cit., p. 84.
9  Ibídem.
10  S. BARRAJA, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, saggio 

introduttivo di M.C. DI NATALE, II ed. Palermo, 2010, p. 72.
11  S. BARRAJA, “Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della maestranza”, in 

M.C. DI NATALE (coord.), Splendori di Sicilia - Arti decorative dal Rinascimento al Barocco (Catalogo 
della Mostra. Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000 - 30 aprile 2001). Milano, 2001, p. 670.
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carica di console, oltre che tra il 1710 e il 1711, anche nel 1689 e nel 169412. Il suo 
marchio consolare si rileva su una pisside portatile nella chiesa di San Domenico di 
Ciminna13 e su un secchiello per acqua benedetta con aspersorio già nella collezione 
Virga di Palermo14. Andrea Memingher è uno degli artisti più rappresentativi 
dell’argenteria e dell’oreficeria di questo periodo15, autore di un consistente corpus di 
opere che costituiscono una delle espressioni più esemplari dell’alto livello raggiunto 
dall’argenteria siciliana tra XVII e XVIII secolo. Nella realizzazione di alcune delle 
sue opere si trova più volte a collaborare con Paolo Amato16, Architetto del Senato 
e insieme a Giacomo Amato figura chiave del barocco palermitano. Di Paolo Amato 
sono la maggior parte dei progetti degli apparati trionfali descritti nella cronaca di 
Vitale e riportati nelle incisioni al suo interno, che riportano il nome dell’incisore 
Francesco Cichè17 e, di volta in volta, l’autore del progetto dell’apparato raffigurato. 

Gli altri autori dei progetti sono Antonino Grano e Mario Cordua e alcune 
incisioni riportano soltanto la firma di Cichè. L’incisione con la Machina degli orafi 
e degli argentieri figura tra queste ultime, quindi priva della firma dell’autore del 
progetto, ma non è da escludere, dati i frequenti contatti documentati tra Memingher 
e Paolo Amato, che quest’ultimo sia intervenuto nella realizzazione dell’apparato 
in questione, collaborando per l’ennesima volta con Memingher, console degli orafi 
proprio in quel periodo. L’elenco delle “ben disposte opere d’argento” sull’apparato 
effimero (“bacini, canestri, vasi, fiorami”) richiamano alla mente esemplari analoghi 
di particolare pregio e raffinatezza, quali dovevano essere quelli selezionati per essere 
esibiti allo sguardo del sovrano, della produzione palermitana del periodo, come il 
bacile con al centro Santa Chiara che regge un ostensorio del 1687 nella Galleria 
Regionale della Sicilia di Palazzo Bellomo a Siracusa18; il termine canestro, che 
evoca invece una trama ad intreccio, ricorda alcuni esemplari in filigrana d’argento, 
come i due bracieri di collezione privata di Palermo degli inizi del XVIII secolo19; 
i vasi e i fiorami rimandano ad esemplari come la serie dei sei vasi con “pampini 
di paradiso” del 1683 e del 176520 o a decorazioni come quella del reliquiario dei 

12  S. BARRAJA, “Caruso Placido”, in M.C. DI NATALE (coord.), Arti Decorative in Sicilia - 
Dizionario Biografico, vol. 1. Palermo, 2014, p. 116.

13  G. CuSMANo, Argenteria sacra di Ciminna dal Cinquecento all’Ottocento. Palermo, 1994, 
p. 12.

14  M.C. DI NATALE, “II,121”, in M.C. DI NATALE (coord.), Ori e argenti di Sicilia dal 
Quattrocento al Settecento (Catalogo della Mostra - Trapani, Museo Regionale Pepoli, 1 luglio - 30 
ottobre 1989). Milano, 1989, p. 267.

15  M.C. DI NATALE, “Andrea e gli argentieri Memingher in Sicilia”. Storia dell’Arte nº 146-
148 (2017), n.s. n. 46-48, pp. 115-138.

16  Su Paolo Amato v. M.C. RuGGIERI TRICoLI, Paolo Amato - La corona e il serpente. 
Palermo, 1983.

17  Sul Cichè v. B. CARuSo, L’opera grafica di Francesco Cichè, con note bio-bibliografiche di 
A. Giuffrida - E. Casile. Palermo, 1976.

18  M. RuSSo, “II,83”, in M.C. DI NATALE (coord.), Ori e argenti... ob. cit., p. 243.
19  Ibídem, M.C. DI NATALE, “II,116”, pp. 264-265. 
20  M.C. DI NATALE, “n. 14”, in M.C. DI NATALE e M. VITELLA (coords.), Lo Scrigno di 

Palermo - Argenti, Avori, Tessuti, Pergamene della Cappella Palatina (Catalogo della Mostra - Palermo, 
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Santi Pietro e Paolo del 1691, realizzato su disegno di Giacomo Amato e Pietro 
Aquila21, tutti nel Tesoro della Cappella Palatina di Palermo22. Interessante è anche 
la descrizione dell’armatura della statua del sovrano, interamente in argento, che 
richiama analoghi esemplari di reliquiari a statua in argento del periodo, come 
quello di San Nicasio del 1684 nella chiesa dell’Annunziata di Caccamo23. È altresì 
plausibile che in un simile spiegamento di oggetti preziosi non mancassero i piatti 
da parata, come ad esempio quello con orfeo realizzato da Giuseppe Di Filippo 
nel 167824, o quello di Rocco Ritundo con stella del 167925, anche questi ultimi nel 
Tesoro della Cappella Palatina. La disposizione delle opere sulla Machina, così come 
descritta da Vitale e come si può intuire dall’incisione che la raffigura presente nella 
sua opera (lám. 1), inquadra pienamente l’apparato nel gusto barocco del periodo, 
così come è evidente dal raffronto con il Disegno per una credenza di sacrestia 
per un monastero di Giacomo Amato del 169826, “che offre con immediatezza la 
policroma visione di una multiforme varietà di argenti da parata: brocche, anfore, 
vassoi con orlo polilobato, vasi con rametti di fiori in argento”27. Il “diadema d’oro, 
che stellaggiava co’ raggi confusi di fulgidissime gemme, e diamanti” posto sul 
capo del sovrano richiama invece uno dei capolavori dell’oreficeria del periodo, la 
corona della Madonna della Visitazione di Enna28, opera del 1653 di Leonardo e 
Giuseppe Montalbano29 e Michele Castellani nel Tesoro del Duomo di Enna, ma 
anche la raggiera di ostensorio di Camillo Barbavara del 1630 in argento, rame 
dorato, smalto e gemme30 e l’ostensorio noto come la “Sfera d’oro”, realizzato da 
Leonardo Montalbano del 1641 in oro, smalti e gemme, entrambi nella Galleria 
Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis31. un altro imponente apparato trionfale 
in onore di Filippo V fu realizzato a Messina in occasione della sua acclamazione 
a “Gran Monarca delle Spagne e delle Due Sicilie” nel 1701 dalla maestranza degli 

Palazzo Reale, 23 aprile - 10 giugno 2014). Palermo, 2014, pp. 62-63.
21  M.C. DI NATALE, “I disegni di opere d’arte decorativa di Giacomo Amato per i monasteri 

di Palermo”, in S. DE CAVI (coord.), Giacomo Amato - I disegni di Palazzo Abatellis - Architettura, 
arredi e decorazione nella Sicilia Barocca. Roma, 2017, p. 41.

22  Ibídem, M.C. DI NATALE, scheda n. 18, pp. 65-66.
23  M.C. DI NATALE, “n. 103, in M.C. DI NATALE (coord.), Splendori... ob. cit., p. 427.
24  M.C. DI NATALE, “n. 9, in M.C. DI NATALE e M. VITELLA (coords.), ob. cit., pp. 58-59.
25  M.C. DI NATALE, “n. 11, Ibídem, pp. 60-61.
26  M.C. DI NATALE, I disegni... ob. cit., p. 50.
27  D. MALIGNAGGI, “Il disegno decorativo dal Rinascimento al Barocco”, in M.C. DI 

NATALE (coord.), Splendori... ob. cit., p. 88. 
28  Sull’opera v. M.C. DI NATALE, Gioielli di Sicilia. Palermo, 2000 (II ed. 2008), p. 133-135, 

che riporta la bibliografia precedente. 
29  Su Leonardo e Giuseppe Montalbano v. M.C. DI NATALE, “Montalbano”, in M.C. DI 

NATALE (coord.), Arti Decorative... ob. cit., vol. 2, pp. 440-441; su Michele Castellani v. R. VADALà, 
“Castellani (Cartellone, Cartelluni, Cartillone, Cartilluni, Cartilone, Castelluni, Cortelluni, Curtilluni) 
Michele”, in M.C. DI NATALE (coord.), Arti Decorative... ob. cit., p. 120.

30  M.C. DI NATALE, Gioielli... ob. cit., p. 132.
31  V. ABBATE e C. INNoCENTI (coords.), La sfera d’oro, Il recupero di un capolavoro 

dell’oreficeria palermitana (Catalogo della Mostra). Napoli, 2003.
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orafi  e degli argentieri della città32. Qui la fi gura del sovrano culmina su una piramide 
incrostata di busti, piatti, trofei, candelieri, conchiglie e vasi con frasche d’oro e 
d’argento. La Accascina ritiene possibile che questa piramide, come altre riprodotte 
nello stesso volume dello Schiavo, sia di Filippo Juvarra33. La narrazione di Vitale 
prosegue ricordando l’orafo Francesco Ribaudo, che si distinse per l’opulenza 
con cui addobbò la sua bottega “con velluti cremesi trinati d’argento. S’alzava 
quindi nel centro una Cortina dì tela d’argento, contornata di merletti volanti, e 
facea ombra ad un Prospetto d’architettura, che s’inarcava a contenere un Simbolo 
di fi gure rilevate di cera, e panneggiate con ricami, e tele d’ oro, e d’ argento. Si 
vedeva in aria la Vergine Immacolata in Trono di nuvole, e presso lei con allegro 
rendimento la Protettrice della Monarchia, e della Città Santa Rosalia. Nel suolo 
la Fede, che stendeva al Monarca Vittorioso la sua Croce, essendo questa la spada, 
con cui debellò i Nemici, e questi in compagnia dell’Eresia si vedeano qui fuggitivi, 
mentre Soldatesca con bandiera, ed armi di Cartiglia l’inseguiva. D’onde nasceva 

32  N. MARIA SCHIAVo, Amore ed Ossequio di Messina in solennizzare l’acclamazione di 
Filippo Quinto Borbone Gran Monarca delle Spagne e delle Due Sicilie. Descritti e presentati a Sua 
Cattolica Maesta da Nicolo Maria Schiavo Protopapa del Clero Greco di Messina, nella stamperia di 
Vincenzo D’Amico. Messina, 1701.

33  M. ACCASCINA, Orefi ceria di Sicilia dal XII al XIX secolo. Palermo, 1974, p. 346.

LÁMINA 1. FRANCESCO CICHÈ. Arco trionfale in argento eretto dalla Maestranza delli 
Argentieri (1711). P. Vitale, Le simpatie dell’allegrezza.... 



351La Machina e l’arco trionfale della maestranza degli orafi e degli argentieri di...

alla Sicilia, ed à Palermo il gran contento, che lo esprimevano in due figure colorite 
dall’allegrezza. Animò poi il Simbolo sù l’appoggio, che la Croce, e la Fede promettea 
alla stabiltà dei Trono Spagnuolo il Motto: In aeternum non commovebitur”34. Le 
fonti riferiscono di due Francesco Ribaudo: uno figlio di Paolo, attivo dal 1707 
al 171335; l’altro, figlio di Iacopo, attivo tra il 1698 e il 1740, che fu console della 
maestranza tra il 1707 e il 1708 e tesoriere del Monte degli orafi e argentieri nel 
172636. Il “Prospetto d’architettura” che Ribaudo erige sul fronte della sua bottega 
rimanda concettualmente, per la compresenza, oltre all’Immacolata, della Santa 
Patrona, del sovrano e di figure allegoriche che rappresentano il popolo palermitano, 
all’impianto iconografico dei Quattro Canti, il Teatro del Sole, punto focale della 
città barocca37. Anche lì infatti convivono le rappresentazioni dei quattro fiumi di 
Palermo sormontate dalle allegorie delle stagioni, le statue dei sovrani spagnoli Carlo 
V, Filippo II, Filippo III e Filippo IV e quelle delle Sante protettrici Agata, oliva, 
Ninfa e Cristina, in un percorso ascensionale dal terreno al divino, espressione 
dell’estetica della Controriforma, all’interno della quale la monarchia spagnola, 
baluardo della Cristianità, svolge funzione di raccordo tra la sfera spirituale e quella 
civile, costituendosi come elemento unificatore di entrambe38. La composizione 
della scena ricorda invece il progetto per l’Altare Maggiore della Cattedrale 
realizzato per la medesima ricorrenza su ideazione di Paolo Amato (lám. 2). Anche 
in quest’ultimo l’Immacolata è in cima, “vestita di zendado d’ argento, e circondata 
di ceruleo manto sopra splendidissime nuvole: presso la quale in atto di rendimento 
la Verginella Santa Rosalia parimente addobbata di veletto d’ argento à color d’ 
oro, allegra, e per la sua Gloria, e per il Trionfo dal Re ottenuto [...] Sotto la Santa 
da man destra il Monarca delle Spagne [...] da man sinistra il Genio coronato di 
Palermo, che [...] gl’esibiva il tenerello Principe di Asturia”39. Vitale descrive anche 
gli addobbi delle navate della Cattedrale, anch’esse costellate di drappi finemente 
intessuti d’oro e d’argento e di robbiane con trofei, dai cui archi pendono lampade 
d’argento e le cui finestre sono arricchite da vasi con frasche d’argento alternati 
a candelieri d’argento, che richiamano le tipologie caratteristiche del periodo in 
Sicilia40. Di Paolo Amato è anche il progetto del carro trionfale di Filippo V presente 
nel resoconto di Vitale (lám. 3), “veramente degna della sublimità, e grandezza del 

34  P. VITALE, ob. cit., p. 84.
35  S. BARRAJA, Gli orafi… ob. cit., p. 675.
36  S. BARRAJA, “Ribaudo Francesco”, in M.C. DI NATALE (coord.), Arti Decorative... ob. 

cit., vol. 2, p. 517.
37  M. FAGIoLo e M.L. MADoNNA, Il Teatro del Sole. La rifondazione di Palermo nel Cinquecento 

e l’idea della città barocca. Roma, 1981.
38  A tal proposito v. R. CANCILA, Palcoscenici del mondo nella Palermo barocca - L’universalismo 

della monarchia spagnola. Palermo, 2018, passim; v. anche F. BENIGNo, L’isola dei Viceré - Potere e 
conflitto nella Sicilia spagnola (sec. XVI-XVIII). Palermo, 2017. Sullo sviluppo urbanistico di Palermo 
tra XVI e XVIII secolo v. anche M. VESCo, La Kalsa e le sue piazze - Archivi, storia e progetto urbano 
a Palermo. Palermo, 2018.

39  P. VITALE, ob. cit., p. 28.
40  Ibídem. Su queste tipologie di opere in argento tra XVII e XVIII secolo v. M.C. DI NATALE 

(coord.), Ori e Argenti... ob. cit.



352 Sergio Intorre

LÁMINA 2. FRANCESCO CICHÈ. Don Paolo Amato Ingegnere - Altare 
Maggiore della Chiesa Madrice (1711). P. Vitale, Le simpatie dell’allegrezza....
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Trionfo”41. La composizione sormonta l’altare, interamente ricoperto di preziose 
suppellettili d’argento, in una disposizione che richiama il disegno della credenza di 
sacrestia di Giacomo Amato citato in precedenza. Vitale fornisce opportunamente 
anche una descrizione dettagliata dei quattro ordini del carro42: il primo, il più 
basso, “à lapislazolo venato d’oro formava otto fi anchi, da’ quali sporgevano 
altretante mensole d’argento, e fra le rivolte di queste si legavano alcune Arpie 
parimente inargentate, che pareano gemere in veduta di molti groppi di trofei sparsi 
in oro per tutto il campo. Terminava, e si chiudeva [...] con l’intreccio di fruttiere, e 
frondi d’alloro, che da lo scherzo di molti Genietti d’argento venivano rinversate, 
e sfrondate”. Il secondo ordine era popolato da “Mostri conculcati, posti tutti ad 
oro, ed argento” e “quattro ghirlande di fi orame in argento, ed oro”. Il terzo ordine 
esponeva statue di guerrieri e “armi confusamente cadute, ed infrante, tutte con 

41  P. VITALE, ob. cit., p. 92. L’incisione nel libro di Vitale è pubblicata anche in G. ISGRò, ob. 
cit., p. 161 e in V. MíNGuEZ, P. GoNZÁLEZ ToRNEL, J. CHIVA, I. RoDRíGuEZ MoYA, ob. 
cit., pp. 494-495. 

42  P. VITALE, ob. cit., pp. 92-93. Il brano è citato anche in G. ISGRò, ob. cit., p. 159.

LÁMINA 3. FRANCESCO CICHÈ. Don Paolo Amato Ingegnere - Carro trionfale per 
Filippo V (1711). P. Vitale, Le simpatie dell’allegrezza....
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varietà poste in oro, ed argento”. Il quarto ordine era sormontato da una statua di 
Filippo V a cavallo di un destriero rampante sul “Globo del Mondo”. L’incisione 
del carro utilizzato per i trionfi di Filippo V a Palermo nel 1711 si ritrova identico 
nei diari del Marchese di Villabianca, in cui l’autore lo riproduce sostituendo alla 
statua di Filippo V una figura femminile, riportandolo come carro trionfale di Santa 
Rosalia43. oltre che nella Machina della maestranza degli orafi e degli argentieri e 
nel carro trionfale, oro e argento sono presenti in tutta la narrazione del trionfo di 
Filippo V che fa il Vitale, ora finemente intrecciati in drappi e arazzi che pendono dai 
balconi dei principali palazzi nobiliari, ora nelle lampade che pendono dal soffitto 
della Cattedrale, anch’essa addobbata a festa, e nelle sue suppellettili liturgiche44, 
ora nei “ben lavorati grotteschi posti ad oro, come il fondo era in argento”45 che 
decoravano i pilastri dell’apparato trionfale eretto ai Quattro Canti, e ancora in 
statue, abiti, broccati, coltri, trine, velluti, in un trionfo di luce e splendore che 
attraversava tutta la città. Il trionfo di Filippo V del 1711 narrato da Pietro Vitale 
costituisce uno dei numerosi esempi di rappresentazione del potere della monarchia 
spagnola nella Sicilia barocca, tema largamente studiato negli ultimi anni46. “In 
questa prospettiva rituali e cerimonie di antico regime costituiscono un’interessante 
pedagogia sociale, sia perché durante il loro svolgimento rendono palesi le linee che 
si confrontano nell’agone politico, sia perché - grazie alla produzione artigiana che 
stimolano - si rivelano redistributori di reddito e, quindi, in ultima analisi, latori 
di consenso diffuso”47. Lo studio dell’oro e dell’argento nelle decorazioni degli 
apparati effimeri offrono quindi l’opportunità di osservare un contesto che non 
è più soltanto storico-artistico, ma si proietta in una dimensione interdisciplinare, 
necessaria alla comprensione di un periodo così complesso e ricco di sfumature, 
oltre che dell’arte e della cultura figurativa che lo animano.

43  V. MANFRÈ, “Il Festino di Santa Rosalia nei diari del Villabianca”. Kalós nº 1-2 (2008), pp. 
46-48.

44  M.C. DI NATALE e M. VITELLA, Il Tesoro della Cattedrale di Palermo, saggio introduttivo 
di L. Bellanca e G. Meli, premessa di S. E. Mons. P. Romeo. Palermo, 2010.

45  P. VITALE, ob. cit., p. 34.
46  A tal proposito v. G. ISGRò, Festa teatro rito nella storia di Sicilia. Palermo - Caltanissetta 

- Catania, 1981; F. BENIGNo, Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca. Roma, 2011; L. DE 
NARDI, Oltre il cerimoniale dei viceré. Le dinamiche istituzionali nella Sicilia barocca. Padova, 2014 e 
F. BENIGNo, L’isola... ob. cit.

47  N. BAZZANo, ob. cit., pp. 7-8.
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El 19 de febrero de 1867, Manuel Pavía y Lacy (marqués de Novaliches y 
mayordomo mayor de Alfonso de Borbón1) trasladaba a Isidro de Losa y Cruz 
(gentilhombre del interior al servicio del príncipe de Asturias2) que había sido 

1  El 11 de julio de 1866 había sido nombrado jefe superior, mayordomo mayor y caballerizo 
mayor del príncipe Alfonso y las infantas Isabel, Pilar, Paz y Eulalia (Archivo General de Palacio 
(AGP). Personal, caja 745, expediente 8).

2  Fue destinado el 23 de enero de 1864, con sueldo de 30.000 reales anuales. Anteriormente, 
había sido gentilhombre de casa y boca desde el 15 de agosto de 1855, y mayordomo de semana desde 
el 26 de noviembre de 1857. Al respecto de sus nuevas funciones como encargado del guardajoyas del 
príncipe Alfonso, en su expediente personal se encuentra archivada la siguiente comunicación, sin fecha: 
“Decir á Losa que entregue el medallón para colocar el retrato de la reina madre” (AGP. Personal, caja 
576, expediente 30).
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designado por Isabel II encargado del guardajoyas del heredero al trono. En 
consecuencia, debía recibir de Ignacio de Arteaga y Puente (conde del Pilar y 
encargado del guardajoyas de la reina3) cuantos objetos lo constituyesen, haciéndose 
cargo también de los efectos de valor que existiesen en su cuarto4 (lám. 1).

3  Fue nombrado gentilhombre del interior el 19 de noviembre de 1852, y encargado del Real 
Guardajoyas el 28 de diciembre de 1855 con sueldo de 6.000 reales anuales, que se elevaron a 10.000 a 
partir del 18 de agosto de 1864 (AGP. Personal, caja 170, expediente 1). 

4  AGP. Personal, caja 576, expediente 30.

LÁMINA 1. PEDRO MARTÍNEZ DE HEBERT. Retrato del 
príncipe Alfonso vestido con traje de calle (ca. 1863). ©Patrimonio 
Nacional, Real Biblioteca (inv. 10185041).
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El conde del Pilar hizo entrega de las alhajas el 22 de febrero, firmando ese día 
Losa y Pavía un inventario redactado a instancias del marqués5. El índice informa de 
que, originalmente, el texto se dividía en once secciones, esto es, alfileres; bastones, 
paraguas y látigos; condecoraciones; gemelos y botones; objetos religiosos; objetos de 
escritorio; plata labrada, porcelana y cristal; petacas, cigarreras, fosforeras y bolsillos; 
relojes, cadenas y dijes; sortijas; y objetos varios, faltando, desafortunadamente, los 
folios correspondientes a las cuatro últimas categorías. El documento no recoge 
tasaciones, pero sí descripciones, la fecha de ingreso en el guardajoyas, el nombre 
de quien hizo el obsequio, el motivo del mismo (generalmente, la onomástica del 
príncipe, el 23 de enero, y su cumpleaños, el 28 de noviembre), su ubicación6 y 
observaciones de diverso tipo, aunque estos datos no aparecen completos en todos 
los casos. El inventario se amplió con las incorporaciones hechas después de febrero 
de 1867 y hasta el derrocamiento isabelino, y refleja el cese en sus funciones del 
marqués de Novaliches, a fecha de 30 de abril de 1868, para atender sus nuevas 
obligaciones como capitán general de Cataluña7.

De este modo, los alfileres que pertenecían al príncipe Alfonso consistían en 
uno para chalina con un león de oro, rubíes y brillantes (regalado el 23 de enero de 
1860 por sus tíos, los duques de Montpensier); uno de amatista con una mariposa 
guarnecida de rosas de esfera (23 de enero de 1861 por los duques de Montpensier); 
de brillantes y un rubí en el centro (28 de noviembre de 1861); de una perla y un 
brillante (28 de noviembre de 1861); de esmeraldas guarnecido de brillantes (23 de 
enero de 1862); de figura de hacha con rosas de esfera (23 de enero de 1862); con un 
brillante y una turquesa (28 de noviembre de 1862 por la reina Isabel II, su madre); 
para chalina en forma de concha con una perla en medio (23 de enero de 1863 por 
su abuelo, el infante Francisco de Paula); para corbata con palillos de tambor (28 
de noviembre de 1863 por la infanta Isabel, su hermana); de cristal de roca con una 
estrella en el centro de esmeraldas y rosas (28 de noviembre de 1863 por los duques 
de Montpensier); para señora de esmeraldas, rosas, brillantes, ópalos y esmalte negro 
(regalado por su abuela, la reina madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias); para 
chalina con una orla de brillantes y una perilla pequeña de brillantes amarillos; para 
chalina de marfil con siete turquesas (28 de noviembre de 1864 por la duquesa de 
Montpensier); para chalina de turquesas, ónix y rosas (28 de noviembre de 1864 por 

5  AGP. Registros, 770.
6  Para agilizar la lectura de la relación de piezas que se expondrá en las páginas siguientes, se 

entenderá que los objetos se ubicaban en el guardajoyas a no ser que se indique lo contrario en nota 
al texto. No obstante, algunos se movían periódicamente para atender las necesidades del príncipe, 
por ejemplo, en su guardarropa: el mismo 22 de febrero de 1867 se entregaron a los encargados 
correspondientes el Toisón, las placas y cruces gran cruz de Carlos III e Isabel la Católica, y la cruz 
de Pelayo; y el 17 de diciembre, a cambio de los devueltos ese día, los gemelos de oro de rayas de hilo 
retorcido, los de oro con una cabeza de caballo esmaltada, los de oro mate con una cabeza de caballo 
cincelada, los botones de oro lisos y los botones gemelos de oro y coral.

7  Había sido nombrado el día 23. Por Real Decreto de 15 de junio, Isabel II le eximía 
oficialmente de sus deberes en la Real Casa, “quedando altamente satisfecha del celo, lealtad y particular 
acierto con que los ha desempeñado” (AGP. Personal, caja 745, expediente 8).
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la duquesa de Montpensier); para chalina en forma de pistola de oro y platino (23 
de enero de 1865 por la infanta Eulalia, su hermana); para chalina de ónix y flor de 
lis de rosas (23 de enero de 1865 por la duquesa de Montpensier); para chalina de 
oro mate con una flor de rosas y centro de perla (28 de noviembre de 1865 por la 
infanta Eulalia); para chalina con la cruz de Isabel la Católica de rosas y rubíes (23 
de enero de 1866 por los duques de Montpensier); con una cabeza de caballo (23 de 
enero de 1866 por la infanta Eulalia); con un galgo cincelado (23 de enero de 1866 
por Dolores Balanzat, camarista de la infanta Isabel); de oro en forma de áncora de 
brillantes (23 de enero de 1867 por la infanta Pilar, su hermana); de lapislázuli, perlas 
y rosas (28 de noviembre de 1867 por los duques de Montpensier); para chalina con 
una perla blanca y abrazadera de oro con un brillante (23 de enero de 1868 por don 
Alfonso, hijo del infante Sebastián Gabriel); y uno eléctrico con un conejo (23 de 
enero de 1868 por la infanta Luisa Teresa, su tía).

En la sección dedicada a bastones, paraguas y látigos, figuran un bastón con 
puño de topacio (regalado por su padre, Francisco de Asís de Borbón, el 25 de enero 
de 1859 con ocasión de su onomástica); otro con el puño de diáspero sanguíneo y 
rubíes (25 de enero de 1859 también por su santo8); un paraguas con puño de oro, 
corona e iniciales de brillantes, rubíes y rosas (23 de enero de 1860 por la marquesa 
de Malpica, aya del príncipe y sus hermanas); un bastón con puño de perlas y rosas 
de esfera (obsequiado por el infante Sebastián Gabriel); un látigo con puño en forma 
de rana con el cuerpo de perlas y el resto de rosas de esfera (28 de noviembre de 
1863 por el infante Sebastián Gabriel); un bastón de caña de Indias con puño de 
piedra negra, rosas de esfera y perlas (28 de noviembre de 1865 por su padre); otro 
igualmente de caña de Indias con puño de oro y corona real de rosas de esfera, 
esmeraldas y rubíes, con un retrato (28 de noviembre de 1865 por la infanta Isabel); 
uno más de caña de Indias con puño y abrazadera de rosas de esfera; otro también 
de caña de Indias con puño de oro (28 de noviembre de 1866 por la infanta Pilar); 
un látigo con abrazadera y puño de oro (28 de noviembre de 1866 por la infanta 
Paz, su hermana); un bastón con una perla engastada en oro y brillantes pequeños, 
figurando una mano, a modo de puño (23 de enero de 1867 por su madre); un bastón 
de caña de Indias con puño de oro y en él una corona (23 de enero de 1867 por la 
infanta Isabel); un bastón con puño adornado de brillantes (23 de enero de 1867 
por el infante Sebastián Gabriel); un bastón de caña de Indias con contera (23 de 
enero de 1867 por Isidro de Losa y Cruz) y puño (regalado por su padre durante 
una estancia estival en Zarauz); otro bastón de caña de Indias con puño de oro con 
lises y una perla (28 de noviembre de 1867 por la infanta Isabel); un látigo con puño 
de oro, cifras A. B. y una corona (28 de noviembre de 1867 por la infanta Pilar9); un 
bastón de caña de Indias con puño de oro calado, con una amatista en el centro y 
en ella grabada una corona (28 de noviembre de 1867 por la infanta Luisa Teresa), 

8  No se hallaba en el guardajoyas porque estaba siendo usado por el príncipe.
9  Este látigo y el bastón anterior podían encontrarse indistintamente tanto en el guardajoyas 

como en el cuarto del príncipe, según fuese su deseo.
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otro de caña de Indias con esmalte azul, estrellitas de oro e inicial A. (23 de enero de 
1868 por la infanta Paz); y dos bastones de marfil (23 de enero de 1868 por Isidro 
de Losa y Cruz)10.

Dada su trascendencia como heredero al trono, don Alfonso fue honrado desde 
su nacimiento con diversas condecoraciones. Entre las españolas estaban el Toisón 
de Oro, la gran cruz de las órdenes de Carlos III e Isabel la Católica, la cruz de San 
Juan de Jerusalén o de Malta11, la cruz de príncipe de Asturias o de Pelayo12, en 
brillantes (todas las que anteceden otorgadas el 7 de diciembre de 1857), la cruz de 
María Isabel Luisa a la recompensa militar13, y la cruz del Real Cuerpo Colegiado 
de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid14. Y entre las extranjeras, la 
gran cruz de la orden de San Fernando y del Mérito, de Nápoles (concedida en 
1858); la gran cruz de la Torre y Espada, del Valor, Lealtad y Mérito, de Portugal 
(1861); el gran cordón de la Legión de Honor, de Francia (1863); la gran cruz del 
León Neerlandés, de los Países Bajos (1864); la gran distinción Nischan-Edden, de 
Túnez, en brillantes (1864); la gran cruz de San Huberto, de Baviera, en brillantes; 
la gran cruz de San Carlos, de Mónaco (1865); la gran cruz de la Corona Wéndica, 
de Mecklemburgo; el gran cordón de Leopoldo, de Bélgica (1866); la gran cruz de 
la Imperial Águila Mexicana (1866); y las grandes cruces de Cristo y de Avis, de 
Portugal (1866).

El apartado más amplio del inventario es el que recoge los gemelos y botones. El 
príncipe Alfonso tenía unos gemelos y botones de pechera de brillantes de color con 
orlas de brillantes blancos; unos gemelos de oro; seis botones de coral (regalados 
por el príncipe Adalberto de Baviera, su tío); unos gemelos de esmalte azul con las 
iniciales A. B.; cuatro gemelos de ópalos con orla de rosas de esfera y greca de esmalte 
negro (obsequiados el 23 de enero de 1861 por su madre); cuatro botones gemelos, 
dos con un par de brillantes amarillos y los otros dos con un par de medias perlas 
con orlas de rosas (23 de enero de 1861 por su padre); unos gemelos con amatistas 
y medias perlitas (le tocaron a don Alfonso en un sorteo celebrado el 17 de febrero 

10  Ídem para los tres últimos bastones.
11  Nacida en Jerusalén en 1048, en los reinos hispánicos perduró con su carácter internacional 

desde comienzos del siglo XII hasta 1802, cuando Carlos IV, dada la difícil situación de la orden tras 
ser expulsada de la isla de Malta por Napoleón Bonaparte en 1798, incorporó las lenguas de Aragón y 
Castilla y León a la Corona española, proclamándose gran maestre de las mismas. Por real decreto de 
26 de julio de 1847, Isabel II convirtió la orden militar en una condecoración civil, regulando quiénes 
podían acceder a ella y fijando el número de caballeros en doscientos. Finalmente, Alfonso XII, por 
real decreto de 4 de septiembre de 1885, devolvió al gran maestre de la orden la autoridad sobre los 
caballeros españoles (informaciones facilitadas por la orden de Malta).

12  Realmente, no se trataba de una condecoración propiamente dicha, sino de un emblema 
unido a la condición de príncipe heredero.

13  Fue creada por Fernando VII por real decreto de 19 de junio de 1833, para conmemorar la jura 
como princesa de Asturias de quien poco tiempo después se convertiría en Isabel II. Sus destinatarios 
eran militares que por categoría no podían recibir la Cruz Laureada de San Fernando, pero que habían 
realizado actos heroicos en defensa de la patria o en socorro de la sociedad civil, arriesgando en ello la 
vida. Dicho esto, extraña que estuviera en posesión de don Alfonso.

14  Como distintivo de una institución privada, no tenía rango oficial.
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de 1861); dos botones de cristal de roca con letras esmaltadas, corona y adornos de 
rosas y turquesas (14 de septiembre de 1861 por los duques de Montpensier); unos 
botones de oro con circulitos de lapislázuli y tres rosas (28 de noviembre de 1861); 
unos botones gemelos de oro con lises de rosas de esfera, y adornos de rubíes en el 
interior (regalados por su madre); otros de perlas guarnecidos de rubíes; otros con 
los retratos de SS. MM. y tres rubíes en el centro de cada botón (dados por el infante 
don Francisco de Paula); cuatro gemelos y un botón de brillantes y esmalte negro del 
traje de majo de Andújar; cuatro gemelos y dos botones de pechera de brillantes del 
traje de majo de Sevilla; unos botones de oro con letreros de esmalte (agosto de 1862 
por su padre); dos botones de pechera con dos perlas y filete de esmalte negro (28 
de noviembre de 1862 por su padre); unos gemelos de oro con dibujo de brillantes; 
otros con esmalte azul turquesa, una media perla y dos rubíes en cada uno; otros de 
hilo de oro retorcido y una piedra oscura (regalados por su padre); dos gemelos con 
cintas de rubíes y brillantes (7 de enero de 1863 por la reina madre con ocasión del 
año nuevo); cuatro botones gemelos y dos de pechera de zafiros y orla de brillantes 
(23 de enero de 1863 por su padre); un par de gemelos de oro, lisos con bola de coral 
en medio (23 de enero de 1863 por la infanta Isabel); un par de gemelos de oro con 
una corona grabada (23 de enero de 1863 por la infanta Pilar); otro par con flor de 
lis (23 de enero de 1863 por la infanta Paz); una botonadura compuesta por doce 
botones con una estrellita y una bola de coral en cada uno (23 de enero de 1863 por 
el príncipe Adalberto de Baviera); unos gemelos de amatista con brillantito en el 
centro (28 de noviembre de 1863 por su padre); dos gemelos de oro con iniciales 
(28 de noviembre de 1863 por Isidro de Losa y Cruz); unos gemelos de cristal de 
roca con esmeraldas y rosas de esfera (29 de noviembre de 1863, con motivo de su 
cumpleaños, por su padre15); dos pares de gemelos, unos de coral con una estrella 
de rosas en el centro y los otros con camafeos de ágata (23 de enero de 1864 por 
su madre); dos gemelos de oro de rayas de hilo retorcido (23 de enero de 1864 por 
su padre); dos botones gemelos de cristal de roca con estrella de esmeralda y rosas 
de esfera (23 de enero de 1864 por la infanta Isabel); unos gemelos de amatistas 
con una mariposa y rosas de esfera (23 de enero de 1864 por el infante Sebastián 
Gabriel); otros de oro con lises y esmalte azul (23 de enero de 1864 por los duques 
de Montpensier); unos botones de rosas de esfera y perlitas (4 de octubre de 1864, 
con ocasión de la onomástica del rey, por la reina madre); unos gemelos de amatista 
y rosas de esfera (4 de octubre de 1864 por la reina madre, por la misma celebración); 
una botonadura con seis botones de brillantes, rubíes y rosas de esfera con forma de 
lanzadera; otra de seis botones con centro de zafiros y orlas de brillantes y zafiros; 
unos botones con perillas de brillantes y esmalte negro; un par de botones con dos 
brillantes cada uno; un par de botones para pechera con dos dientes (regalados por la 
infanta Isabel); otro con dos brillantes alargados y rosas de esfera; unos botones con 
corona e iniciales grabadas en el cristal16; un par de botones gemelos para frac con 

15  Uno de los gemelos lo perdió el príncipe.
16  En observaciones se especifica que eran falsos.
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dos perlas gordas, brillantes y rosas de esfera; un par de botones de oro para camisa 
con dos esmeraldas claras; unos botones de filigrana de plata; unos gemelos de oro 
con granates y una tira de brillantes (28 de noviembre de 1864 por su madre); otros 
de oro con cabeza de caballo esmaltado (28 de noviembre de 1864 por la infanta 
Eulalia); otros de oro mate con dos esmeraldas y rosas (28 de noviembre de 1864 por 
la infanta Cristina, su tía); cuatro botones para mangas con una perla blanca en cada 
uno (1 de enero de 1865 por la reina madre con ocasión del año nuevo); un par de 
botones gemelos con camafeo en ónix mate representando una cabeza de perro (23 
de enero de 1865 por su madre); unos gemelos con una barreta de coral (23 de enero 
de 1865 por Dolores Balanzat); otros de oro mate con una flor de rosas y centro 
de perla (28 de noviembre de 1865 por la infanta Paz); unos botones gemelos con 
forma de herradura de turquesas y rosas (28 de noviembre de 1865 por su madre); 
unos gemelos de oro mate con una cabeza de caballo cincelada (23 de enero de 1866 
por la infanta Pilar); unos botones y gemelos de oro con brillantes (24 de abril de 
1866 por el infante Sebastián Gabriel); unos botones de topacios ahumados con las 
cifras Y. F. de brillantes (28 de noviembre de 1866 por su madre); otros figurando 
cabezas de perro (23 de enero de 1867 por la infanta Paz); otros de oro, lisos (23 de 
enero de 1867 por la infanta Eulalia); dos botones gemelos de oro y camafeos (23 
de enero de 1867 por los duques de Montpensier); otros con mosaico (31 de julio 
de 1867 por Tomás Iglesias Barcones, patriarca de las Indias); dos botones gemelos 
y tres pequeños de oro con una esmeralda en el centro (4 de noviembre de 1867 
por su madre); dos botones gemelos de oro y coral (5 de noviembre de 1867 por el 
infante Sebastián Gabriel); una botonadura para camisa de oro, coral y perlas (28 de 
noviembre de 1867 por su madre); dos botones gemelos de ónix y con una letra A. 
(28 de noviembre de 1867 por la infanta Eulalia); otros de granate y brillantes (28 de 
noviembre de 1867 por la reina madre); otros de lapislázuli, con iniciales y corona 
de rosas de esfera (23 de enero de 1868 por su madre); tres botones para pechera con 
tres perlas y filete de esmalte negro (23 de enero de 1868 por la infanta Isabel); dos 
botones gemelos figurando una careta, de oro mate y ojos de rosas de esfera (23 de 
enero de 1868 por la infanta Eulalia); tres botones para pechera en espiral con tres 
perlas redondas (23 de enero de 1868 por la infanta Luisa Teresa); y unos gemelos 
con un jockey a caballo (23 de enero de 1868 por Dolores Balanzat).

Como príncipe católico, don Alfonso se hacía rodear de objetos religiosos de 
distinto tipo, tales como dos medallas de Nuestra Señora de Covadonga, una de ellas 
de plata; una pila de plata para agua bendita (regalada el 28 de noviembre de 1863 
por el infante Francisco de Paula); una figura en plata de Nuestra Señora del Pilar 
(dada por su madre); una pila de plata con adornos cincelados y san Juan Evangelista 
en el centro (obsequiada por su madre con ocasión de su onomástica17); una imagen 
del apóstol Santiago en plata dorada con marco de plata (ofrecida por su madre); 
una reliquia de santa Constancia en relicario de plata, acompañada de su auténtica 
(entregada por su madre en 1863); un medallón de plata con el Santísimo Cristo de 

17  Se encontraba a la cabecera de la cama del príncipe.
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Urda y adornos, en su estuche (ofrendado por la Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz de Urda, en 186418); dos medallas de plata bendecidas, conmemorativas 
del centenario de los martirios de los santos Pedro y Pablo (enviadas por Pío IX 
y recibidas el 31 de julio de 1867); un san Pedro en metal blanco (regalado el 3 
de agosto de 1867 por Cayetano Fernández, instructor de religión del príncipe19); 
una pila de ónix y lapislázuli con medallón en el centro representando a la Virgen 
y orlado de granates (23 de enero de 1868 por el infante Sebastián Gabriel); y un 
cuadro de sobremesa de metal con una reproducción de La Perla20 (23 de enero de 
1868 por C. P. Schropp21).

Los objetos de escritorio que acompañaban al joven Alfonso en el inicio del 
desempeño de sus obligaciones eran ricos. Contaba con una escribanía de plata y un 
lapicero de oro (regalados por sus padres el 29 de noviembre de 1860 con motivo 
de su cumpleaños); otro lapicero de oro (28 de noviembre de 1861); un perro de 
plata para papeles; una pluma y un sello de oro con mango de marfil (23 de enero 
de 1863 por su madre); una escribanía de plata (28 de noviembre de 1863 por su 
madre); un juego de pluma, sello y cuchillo de lapislázuli (28 de noviembre de 1863 
por la infanta Paz); otro de pluma, sello y cuchillo de oro (23 de enero de 1864 
por el infante Francisco de Paula); un sello de acero con mango de marfil; otro 
de amatista con orla de esmeraldas; un estuche de escritorio de ágata con adornos 
de oro; un pájaro de plata para papeles; un portapapeles de ágata con un perro de 
plata (28 de noviembre de 1864 por la infanta Pilar); un sello de ónix blanco y rojo 
montado en oro mate (28 de noviembre de 1864 por el infante Sebastián Gabriel); 
otro de oro y diáspero con corona real grabada (23 de enero de 1865 por la infanta 
Pilar); una escribanía de plata (obsequiada por su madre en 1865 como premio a su 
aplicación); una pluma de oro mate (23 de enero de 1866 por su padre); un sello de 
plata con la figura del ángel de la guarda sobre una base de diáspero sanguíneo (28 
de noviembre de 1866 por la infanta Isabel); un conjunto de sello, pluma y cuchillo 
de lapislázuli, en su estuche (10 de enero de 1867 por la reina madre con ocasión 
del año nuevo); una escribanía de plata con dos palomas en la base, tres ángeles y 
un pájaro por mango de la campanilla, en su estuche (cedida en 1864 por su madre 

18  Los estatutos de la cofradía fueron reconocidos por Isabel II mediante real decreto dado en 
Cádiz el 28 de septiembre de 1862. La mayordomía fue ofrecida al príncipe Alfonso, y aceptada por 
su madre en 20 de abril de 1864. Fue registrado con el número 33.797 (informaciones facilitadas por la 
cofradía).

19  Se hallaba en el cuarto del príncipe.
20  Se refiere a la Sagrada Familia, llamada La Perla, pintada hacia 1518 por Rafael, que representa 

a la Virgen María, al Niño, san Juanito y santa Ana. Ingresó en las colecciones reales en tiempo de Felipe 
IV, y en 1857 en el Museo del Prado, donde todavía hoy se conserva (más información en: https://www.
museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sagrada-familia-llamada-la-perla/f3d745b8-f800-437a-
a664-9f3d065ce127 [14 de febrero de 2019]).

21  Establecimiento también conocido como Almacén de los Alemanes, se ubicaba en el 
número 4 de la madrileña calle de la Montera. Estaba dedicado a la venta de novedades de todo tipo, 
como juguetes, porcelanas, perfumes, bronces, bordados, cristalerías, etc., según se anunciaba en el 
encabezamiento de sus facturas. Fueron nombrados proveedores oficiales de la Real Casa.
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al cumplir 7 años22); un tintero con forma de granada de metal empavonado y pie 
dorado, dos candeleros iguales con tres granadas en la base, una bandeja a juego 
dorada y un cuchillo para papel con mango rematado por una granada (septiembre 
de 1865 por los duques de Montpensier); un diario que señalaba el día y el mes, un 
tintero, una fosforera, una pesa, dos candeleros, una palmatoria, un cartapacio, una 
bandeja, un sello, una cucharilla para polvos, un raspador, un cuchillo para papel, un 
portaplumas y una regla, todo forrado en piel de Rusia con filetes de metal dorado 
(4 de octubre de 1867 por la reina madre con motivo de la onomástica del rey); una 
escribanía en forma de barco con ruedas de acero bruñido y dos cabos de pluma, 
con fotografías (28 de noviembre de 1867 por C. P. Schropp); un cazador a caballo 
tocando el cuerno, de plata oxidada (23 de enero de 1863 por su padre); un sello de 
diáspero sanguíneo, imitando el coral, con las armas reales (23 de enero de 1868 por 
su padre); y otro también de diáspero sanguíneo con dos orlas de rubíes pequeños 
(23 de enero de 1868 por los duques de Montpensier23).

Por último, como se especificaba al inicio del artículo, el inventario recoge los 
objetos de plata labrada, porcelana y cristal, que eran una taza y platillo de plata 
dorada con esmalte verde y blanco (regalados el 23 de enero de 1860 por los duques 
de Montpensier); un servicio de café de plata dorada, pequeñito como de juguete 
(23 de enero de 1860 por el infante Francisco de Paula); dos tazas, un platillo y una 
bandeja de plata dorada; un almuerzo de porcelana azul con adornos de plata (29 
de noviembre de 1860 por los infantes Sebastián Gabriel y Cristina con motivo 
de su cumpleaños); una copa de cristal de Bohemia y una cuchara de plata dorada 
con adornos de plata en su color (23 de enero de 1861 por el infante Sebastián 
Gabriel); dos cañones pequeños de filigrana de plata (1861); una copa de cristal 
de color (28 de noviembre de 1861 por el infante Francisco de Paula); una copa de 
cristal blanco y una taza de ágata blanca con asa de plata (28 de noviembre de 1861 
por el infante Sebastián Gabriel); un cubierto y un cuchillo de plata dorada (16 de 
diciembre de 186124); una taza de ágata con pie de plata dorada (obsequiada por el 
infante Sebastián Gabriel); una cestita de plata25; cuatro bandejas de plata; una copa 
de cristal con adornos y plato de plata dorada; una taza pequeñita de plata dorada; 
un vaso de plata dorado por dentro (23 de enero de 1862 por Dolores Balanzat); 
un templete de plata26; un estuche con vasos, dos botellas y una bandeja de cristal 

22  En observaciones se explica que fue la escribanía que utilizó Isabel II para estampar su firma 
por vez primera tras ser declarada por las Cortes mayor de edad, hecho que sucedió de forma anticipada, 
en 1843, al cumplir 13 años.

23  En observaciones se informa de que el príncipe mandó grabar en él su nombre.
24  En observaciones se especifica que era una “memoria de Piñeira”.
25  En observaciones se expone que fue un obsequio de la localidad de Novelda, en el contexto 

del viaje oficial realizado en mayo de 1858. Efectivamente, en J. VILA Y BLANCO, Isabel II en 
Alicante. Reseña histórica de esta ciudad, desde su origen, y del viaje que á ella se dignaron hacer SS. 
MM. con la Real Familia en mayo de 1858. Alicante, 1858, p. 465, se dan los nombres de las jóvenes 
noveldenses que entregaron presentes a los reyes, algunas de ellas vestidas de jardineras y labradoras 
antiguas. Posteriormente, la cestita fue regalada por el príncipe.

26  En observaciones se explica que fue “dedicado a S. A. por Alicante”. Tomando de nuevo 
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blanco con adornos de plata (23 de enero de 1864 por el infante Sebastián Gabriel); 
una taza con su plato y cucharilla de plata dorada y cincelada; una caja de plata 
dorada y cincelada, dentro diecisiete cartuchos con treinta y cinco centenes27 cada 
uno, y bandeja compañera; un cochecito de ferrocarril de plata; un sortijero con pie 
de plata oxidada, un ángel cincelado y taza de ágata (28 de noviembre de 1867 por su 
padre28); y una caja de metal para dulces con seis retratos (15 de enero de 1868 por 
su madre, con motivo de la visita del príncipe al Cuartel del Soldado).

El inventario de las alhajas que pertenecieron al príncipe Alfonso en sus 
primeros diez años de vida ejemplifica la variedad de artículos suntuosos de los 
que cualquier caballero de alta posición de su época se hacía rodear. Expuesta la 
relación anterior, se centra a continuación un breve análisis en la joyería por tratarse 
del grupo más homogéneo, entendiéndose con este término aquellos objetos ricos 
de aplicación sobre el cuerpo para ornamentarlo y significarlo, en este caso alfileres, 
condecoraciones, gemelos y botones.

Destacan las joyas de autoafirmación y pertenencia, como las numerosas 
condecoraciones de las órdenes de las que era caballero, o las que incluyen símbolos 
tales como la corona, la flor de lis o las iniciales (A. de Alfonso y B. de Borbón) que 
aluden directamente a su regia persona.

Por otra parte, las que albergan recuerdos como los retratos en miniatura de sus 
padres y sus cifras (Y. de Isabel y F. de Francisco), o dos dientes de leche (suyos 
o de alguna de sus hermanas), hacen hincapié en el protagonismo que la joyería 
sentimental tuvo a lo largo de todo el siglo XIX.

Los motivos decorativos de fantasía se volvieron infinitos según avanzaba la 
centuria. Entre los objetos inanimados pueden citarse un hacha, unos palillos de 
tambor, una pistola, un áncora y una careta; y entre los asuntos inspirados en la 
naturaleza, un león, mariposas, una concha, estrellas, flores y un conejo. Las cabezas 
de caballos y perros, el galgo, las herraduras y el jockey han de relacionarse con la 
denominada joyería deportiva, muestra del interés por la cultura del ocio.

Resulta obligado señalar la armónica convivencia de esmaltes (negro, azules), 
elementos de origen orgánico (perlas, coral, marfil), piedras preciosas (diamantes 
blancos y amarillos, rubíes, zafiros, esmeraldas) y otras gemas (turquesa, lapislázuli, 
topacio, amatista, ónix, ópalo, granate, ágata, cristal de roca), algunas de estas últimas 
usadas con discreción en épocas anteriores por su limitada accesibilidad, hasta que 
el inicio de los procesos de colonización y la apertura de nuevas vías comerciales 
favorecieron su empleo. La insólita variedad de colores, efectos y texturas de todos 
estos tipos de materiales propició originales e imaginativas cotas de expresión 

como fuente a J. VILA Y BLANCO, ob. cit., p. 420, nos preguntamos si sería el “cajón de lujo (con 
adornos de plata, cincelado en ellos el escudo de Alicante, ejecutáronse en el obrador del acreditado 
platero D. Damián García) con cigarros, y una bandeja de plata con atadillos de otros cigarros diminutos, 
figurando un castillo, en cuyas almenas tremolaban muchas banderas españolas. Era este un obsequio al 
príncipe de Asturias. Aceptaron SS. MM.”.

27  Durante el reinado de Isabel II se llamó centén a la moneda de 100 reales.
28  Se encontraba en el cuarto del príncipe.
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artística para los creadores, y permitió solventar la problemática escasez de calidad 
de ciertos minerales ricos, principalmente los diamantes hasta el descubrimiento de 
los yacimientos sudafricanos en la década de 1870.

Por último, el inventario refleja la irrupción de nuevas técnicas y materiales en la 
joyería. Por ejemplo, los micromosaicos, que comenzaron a desarrollarse en Roma 
en el último cuarto del siglo XVIII, gozando de la máxima aceptación durante la 
centuria siguiente. Se realizaban con diminutas teselas de vidrio opaco de colores, 
con las que se recreaban asuntos tan diversos como ruinas y edificios emblemáticos 
de la Ciudad Eterna, paisajes, personajes religiosos y mitológicos, aldeanos, flores, 
aves, perros o motivos de influencia grecolatina y bizantina. Las teselas se asentaban 
en el centro ahuecado de placas circulares, ovales o rectangulares de piedra (mármol 
negro de Bélgica, malaquita, lapislázuli) o pasta vítrea (a imitación de las anteriores) 
que luego se engarzaban como una joya, a menudo de estilo arqueológico. Por otra 
parte, el texto testimonia la incipiente utilización del platino. Descubierto en el 
siglo XVI por los españoles en los territorios coloniales de Sudamérica, al llegar 
a Europa suscitó antes el interés de los científicos que el de los joyeros. Una vez 
perfeccionado su proceso de refinamiento y habiéndose testado sus extraordinarias 
cualidades, en muy pocos años pasó de ser empleado ocasionalmente en pequeñas 
piezas a convertirse en el metal protagonista de la joyería del cambio de siglo y de 
las primeras décadas de la vigésima centuria.

Pero si hay una joya que merece especial atención por la interesante innovación 
que supuso, y que peligra pasar desapercibida en la lectura del documento, es el 
alfiler eléctrico con un conejo, regalo de la infanta Luisa Teresa de Borbón en enero 
de 1868. La joyería electromóvil fue inventada por el ingeniero francés Gustave 
Trouvé, de formación relojero. En ella, el movimiento, de complejidad diversa, se 
producía a voluntad del portador gracias a la conexión, mediante un fino cable, 
de un mecanismo a una minúscula batería (calificada de liliputiense en los textos) 
que podía esconderse con toda discreción en el bolsillo del chaleco en el caso 
de los alfileres de corbata para caballero, o entre el cabello o la ropa en el de los 
adornos para señora. La pila, cilíndrica, se dividía en dos secciones, albergando 
la superior una pieza de zinc-carbono y la inferior el líquido contenedor de los 
electrolitos. Únicamente posicionándola en horizontal los elementos entraban en 
contacto, reaccionando químicamente y produciendo la corriente que accionaba la 
alhaja. En posición vertical la batería no sólo no funcionaba, sino que tampoco se 
gastaba, al contrario de lo que ocurría con otros sistemas existentes en la época, 
lo que aumentaba considerablemente su durabilidad. Además, se insertaba en un 
envase hermético de ebonita (polímero derivado del caucho, caracterizado por ser 
un excelente aislante) que, en caso de rotura, evitaba que el líquido escapara. Esta 
novedosa fuente de energía fue patentada por Trouvé en 186529.

29  K. DESMOND, Gustave Trouvé: French electrical genius (1839-1902). Jefferson, 2015, pp. 
17-18.
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Las joyas fueron materializadas, generalmente como alfileres de corbata, por su 
compatriota Auguste-Germain Cadet-Picard30, tomando variadas formas, como la de 
un granadero tocando el tambor de pie, delante de un gavión; un mono interpretando 
al violín, sentado sobre un timbal; una calavera con casco de jockey, con movimiento 
vertical de ojos y mandíbula; un timbre esférico; un colgante de un escenario teatral con 
Arlequín y Colombina bailando ballet; un motor en miniatura, con estructura exterior 
circular que en un instante alcanzaba la velocidad de cuatrocientas a quinientas vueltas 
por segundo; un cráneo que movía los ojos y abría y cerraba la mandíbula31; una cabeza 
de turco, con ojos que oscilaban horizontalmente y boca que lo hacía verticalmente; 
un mono con gafas entornando la mirada; una cabeza decapitada sobre una mesa que 
movía los ojos y la boca; un alfiler de señora para el cabello en forma de colibrí que batía 
las alas, abría el pico y agitaba la cola; un alfiler para señora (que también se montaba 
en un pisapapeles) de una mariposa de alas móviles; moscas zumbadoras; arañas 
huidizas… y un conejo tocando un timbre o campanilla con dos baquetas32 (lám. 2).

Cadet-Picard dio a conocer al mundo las joyas electromóviles en su escaparate 
de la Exposición Universal de París de 1867. Como era de esperar, tal ocurrencia no 
dejó indiferente a nadie. Jules Fossin y Gustave Baugrand, jurados de la categoría a 
la que pertenecían, las calificaron de “originalidad casi espantosa”, aunque “muy bien 
modeladas y esmaltadas”, preguntándose si era posible “un empleo más extraño para 
uno de los mayores descubrimientos de la época”33. A pesar de la dura crítica vertida por 
los expertos joyeros, el público acudió en masa a verlas; así lo testimonia un artículo 
publicado en The Times, en el que el reportero dejaba constancia de que por cada 
persona que admiraba los magníficos esmaltes de Charles Lepec, cientos se asombraban 
ante este ingenio, que comparaba con los timbres eléctricos recién instalados en hoteles 
de París, Londres y Nueva York, aunque reconocía que eran “juguetes bastante 
divertidos”34. Una de esas personas fue la infanta Luisa Teresa, pues el alfiler de conejo 
percusionista aparece citado por Fossin y Baugrand como integrante del exhibidor.

30  Según K. DESMOND, ob. cit., p. 21, Cadet-Picard ya había ejecutado en 1860 un alfiler en 
oro, plata y esmalte que representaba a Juana de Arco, cuya cabeza giraba para mostrar una calavera, 
cerrándose también el casco.

31  El alfiler de calavera debió de ser el modelo que gozó de mayor éxito entre la clientela, pues hay 
noticia de varios que han llegado hasta la actualidad. Por ejemplo, el Victoria & Albert Museum (Londres) 
conserva uno (inventario M.121-1984), aunque ha perdido el cable y la batería. Mide 9,2 x 1,5 x 1,6 cm, 
y está realizado en oro esmaltado y diamantes talla rosa insertos en las cuencas oculares. Está firmado 
“PICARD” (por el autor material), “BREVETE SGDG” y “DEPOSE”, indicativos de que la construcción 
estaba patentada y el diseño registrado. Puede consultarse en: http://collections.vam.ac.uk/item/O115814/
stick-pin-cadet-picard-auguste/ [6 de marzo de 2019]. Uno igual fue subastado recientemente, el 24 de 
septiembre de 2015, en Bonhams (Londres) por 10.000 libras: https://www.bonhams.com/auctions/22642/
lot/15/ [6 de marzo de 2019]. Otro idéntico, en colección privada, puede verse funcionando en: https://
www.instagram.com/p/_cZQ5iiiKj/?taken-by=alavieillerussie [6 de marzo de 2019].

32  G. BARRAL, Histoire d’un inventeur. Exposé des découvertes et des trabaux de M. Gustave 
Trouvé dans le domaine de l’electricité. París, 1891, pp. 156-159. 

33  M. CHEVALIER (dir.), Exposition Universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international. 
Vol. IV. París, 1868, p. 427.

34  The Times: 11 de abril de 1867, p. 9.
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Las opiniones enfrentadas persistieron en los años siguientes. Charles Blanc 
consideraba que las joyas electromóviles eran fantasías “sin duda, destinadas a la 
exportación, para el deleite de los salvajes” y bromas que era mejor olvidar35, y Henry 
Vizetelly, que eran grotescas y absurdas (la que más, la calavera), aunque corrientes, 
y hechas con la única intención de desconcertar “a quien no supiera de su secreto”36. 
En el lado opuesto se posicionó la ciencia. François Moigno publicó un panfleto para 
dar visibilidad al trabajo de Trouvé, en el que alababa su “incomparable habilidad” 
para domesticar la electricidad y obtener de ella efectos nuevos e inesperados37. La 
revista La Nature, en cuyas páginas era habitual encontrar mencionado al inventor, 
valoraba que con sus “encantadoras joyas” hubiera sacado tan creativo partido a 
la electricidad38. Y Georges Barral no creía que existiera “nada más coqueto, más 
gracioso, ni más divertido” que esas “pequeñas obras maestras de la imaginación y la 

35  C. BLANC, L’art dans la parure et dans le vêtement. París, 1875, pp. 349-350.
36  H. VIZETELLY, Glances back through seventy years: autobiographical and other reminiscences. 

Vol. II. Londres, 1893, p. 125.
37  K. DESMOND, ob. cit., pp. 20-21.
38  La Nature: 13 de septiembre de 1879, p. 229.

LÁMINA 2. Algunas de las joyas eléctricas de Gustave Trouvé: alfileres de corbata con conejo 
tocando una campanilla y con calavera, y adorno de cabello con colibrí (La Nature: 13 de 
septiembre de 1879, p. 229).
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técnica”, y para demostrarlo ponía a sus lectores en la siguiente situación: “Suponga 
que lleva una de esas joyas bajo el mentón, que un amigo le para por la calle y su 
mirada recae en la calavera o el conejo. Usted desliza un dedo dentro del bolsillo de 
su chaleco, la pila comienza a funcionar e, inmediatamente, los brillantes ojos de la 
calavera dan vueltas y le rechinan los dientes, o bien el pequeño conejo toca como si 
fuera un timbalero de la Ópera. Nada más divertido, más cómico, más sorprendente. 
La única pena es que el portador de joyas electromóviles no puede gozar de la visión 
de su excentricidad, pero se reconforta en leer su triunfo en la atónita fisionomía 
de aquellas personas que desconocen el misterio”39. No obstante, la valoración fue 
cambiando con el paso del tiempo, pues, según cuenta Barral, a finales de siglo se 
habían convertido en objetos de coleccionismo por los que se pagaba entre 700 
y 1000 francos en las contadas ocasiones en que salían a subasta, habiendo sido 
su precio de venta original de 50 francos. En esa estima debió de influir el hecho 
de que sobrevivieran pocos ejemplares, pues su tecnología conllevaba un trabajo 
minucioso y cualificado, y por ello la fabricación no fue extensa40. 

El alfiler de conejo, realizado en oro, representaba al animal levantado sobre 
sus cuartos traseros y sujetando dos baquetas en las patas delanteras, con las que 
alternativamente golpeaba una suerte de timbre o campanilla41. En el interior de la 
plataforma sobre la que se asentaban, un electroimán producía un campo magnético 
por la acción de la corriente continua generada por la batería. La activación e 
interrupción sucesiva de la electricidad atraía y distanciaba, respectivamente, la 
estructura encargada de dotar de vida a la joya de un conmutador, obteniéndose así 
un movimiento de vaivén que se comunicaba a las patas del conejo por medio de dos 
bielas ubicadas una delante de la otra, que descomponían cada movimiento simple de 
la estructura en dos contrarios de las baquetas: uno ascendente y otro descendente 
(lám. 3). En cuanto a la duración, Barral aseguraba que era verdaderamente 
sorprendente. El conejo, como la calavera, podía funcionar durante más de seis 
meses, a razón de nueve horas diarias; y como las averías que podía sufrir eran 
todas de fácil arreglo, como reemplazar la pila o un cable roto, no había motivo 
para pensar que su uso tuviera término42. Así debió de ser en este caso, pues aparece 
recogido, y valorado en 50 pesetas, en el inventario de alhajas redactado en 1885 tras 
el fallecimiento de Alfonso XII, siendo heredado por su viuda, María Cristina de 
Habsburgo-Lorena43.

Sin duda, resulta fácil imaginar que este alfiler, que reunía novedad, magia, 
broma, sorpresa y juego, haría las delicias de don Alfonso, heredero al trono de 
España, pero entonces tan sólo un niño.

39  G. BARRAL, ob. cit., pp. 161-162.
40  Ibídem, pp. 153-154.
41  La Nature: 13 de septiembre de 1879, p. 229.
42  G. BARRAL, ob. cit., pp. 160-161.
43  AGP. Administración General, legajo 1159, expedientes 2 y 3. El inventario y tasación fue 

firmado el 31 de diciembre de 1885 por Bernardo Ulibarri, guardajoyas del rey, y Francisco Marzo, su 
joyero. En él se reconocen muchas de las alhajas expuestas en las páginas anteriores. 
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LÁMINA 3. Vistas lateral y trasera del interior del alfiler con conejo 
tocando una campanilla, en las que se aprecia el engranaje de sus 
componentes (G. BARRAL, Histoire d’un inventeur. Exposé des 
découvertes et des trabaux de M. Gustave Trouvé dans le domaine de 
l’electricité. París, 1891, pp. 159-160).
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En la sociedad isabelina de mediados del siglo XIX, en continua evolución y 
crecimiento, el interés de muchos intelectuales españoles fomentó la práctica 
(emanada de otros países más evolucionados del periodo ilustrado) de publicaciones 
de gran envergadura y calidad, sui generis, dentro de la escasez científica española. 
De este modo aparecieron en España las primeras enciclopedias modernas. 
Francisco de Paula Mellado1, editor de la Enciclopedia tecnológica. Diccionario de 
artes y manufacturas, de agricultura, de minas, etc. (1856-1857)2 y la Enciclopedia 
moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y 
comercio (1851), intentó, y consiguió finalmente, compilar y adaptar una ambiciosa 
obra francesa: “una vez examinadas, desde luego me decidí á tomar por base la 
Enciclopedia de Didot […]”3, la prestigiosa Enciclopédie moderne4. Partiendo de 
estas dos obras (las primeras realizadas en español), Mellado, en el “Prólogo” del 
Tomo I del Diccionario universal de literatura, ciencias y artes…, aclara algunas de 
sus finalidades5. Por un lado, enaltecer la patria, pues: 

1  Sobre la dilatada carrera de este periodista, geógrafo, escritor y editor granadino, véase a 
modo de biografía y ejemplo algunos estudios realizados sobre su obra en la prensa y revistas españolas 
del siglo XIX: R. PÉREZ VALLE, “El editor Mellado y el Liceo Artístico Literario”. EPOS nº 31 
(2015), pp. 295-312; E. RUBIO CREMADES, “‘La Crónica’, revista literaria de 1844-1845”. Anales 
de literatura española nº 5 (1986-1987), pp. 461-478 e “Hispanoamérica y España a mediados del 
siglo XIX: el editor Francisco de Paula Mellado y la ‘Revista española de ambos mundos’”. Anales de 
literatura española nº 25 (2013), pp. 317-339. 

2  Esta obra incluye cuatro volúmenes divididos según el orden alfabético de la descripción de 
todos los procedimientos industriales y fabriles: Volumen I (Introducción, de la A a ALAZ y de la ALB 
a AZ), Volumen II (de la B a CALZ, de CAM a CURT y de la D a ECONOMIA), Volumen III (de la E 
a GLO, de GLU a LAM y de LAN a MAQUI) y Volumen IV (de la M a NIV, de NO a PRU, de PU a 
TEJ y de TEL a Z). Además, tal como señala la portada de este Diccionario, hay que añadir que, además 
de estar publicada por el mencionado Francisco de Paula Mellado, fue: “refundada y acomodada al 
alcance de todos con arreglo al plan ordenado para la segunda edición francesa por M. C. Laboulaye”. 
En F.P. MELLADO, Enciclopedia tecnológica. Diccionario de artes y manufacturas, de agricultura, de 
minas, etc. Madrid, 1856-1857.

3  F.P. MELLADO, Enciclopedia moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, 
agricultura, industria y comercio. Madrid, 1851, p. 7.

4  No obstante, según la propósito de Mellado al prologar esta obra: “desde que concebí el 
pensamiento de esta publicacion, mi primer cuidado fué reunir todas las obras análogas que han salido 
á luz en otros paises; la última edición de la Enciclopedia inglesa, el Diccionario de la Conversacion del 
alemán Borckhans, el Diccionario francés de la Conversacion y la Lectura, El Diccionario enciclopédico 
universal de Meyer, publicado en alemán, la Enciclopedia moderna de Didot en fin, y cuantas obras 
pueden tener analogía con la presente, otras tantas he consultado”. En ibídem. 

5  Al margen del trabajo que aquí vamos a plantear, centrado netamente en la joyería de luto 
en base a esta obra y a ciertas revistas de moda, debemos destacar la importante aportación que este 
autor legó a la investigación literaria y a la prensa. Por tal motivo debemos reseñar aquí las principales 
aportaciones de Mellado a la geografía, historia, estadísticas o literatura decimonónica: Guía del viagero 
de España, con varias ediciones de 1846, 1849, 1852, 1858 o 1860; España geográfica, histórica, estadística 
y pintoresca: Descripción de los pueblos más notables…, 1845; Recuerdos de un viage por España, entre 
1849-1851 y 1862-1863; Guía del viajero en España: comprende una noticia histórica, estadística y 
geográfica del reino, descripción de Madrid y de las principales poblaciones de España, noticia de los 
caminos generales y transversales…, 1843 o Aventuras estraordinarias de los viageros célebres, 1850.
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“era vergonzoso que en España, que con tan tenaz empeño imitamos 
todo lo estrangero [sic], no siempre con buen criterio […]. Además, las obras 
extranjeras [sic] de este género adolecen del defecto de no ocuparse de España, 
por la sencilla razón de que como nosotros nada hemos publicado análogo, no 
tienen de donde copiar. Era preciso hacer una obra nueva, verdaderamente 
española, aprovechando de todas lo que conviniese al objeto […]. Añadiendo 
los necesarios para que la parte español, ocupe el primer término en un libro 
destinado al uso de españoles […]”6. 

Por otro lado, estaba la necesidad imperiosa de una publicación de estas 
dimensiones dado el vacío existente de un material noticioso con enjundia: “y que 
en este siglo las obras enciclopédicas son de absoluta necesidad, por los progresos de 
la cultura, la tendencia de las ideas y hasta por la organización política de la mayoría 
de las naciones”7.

Este escritor, gran conocedor en este periodo del mundo editorial y uno de los 
empresarios más importantes en este sector8, no sólo se circunscribe a la obra de 
Didot, como señalamos, sino que, además, aporta en su primera enciclopedia los 
conocimientos de los intelectuales más aclamados del panorama nacional de la 
segunda mitad del ochocientos en sus diferentes áreas de conocimiento: Bretón de 
los Herreros, para la historia de la declamación; Mesonero Romanos, para Madrid; 
Pedro de Madrazo, para las bellas artes; Ventura de la Vega, para poesía y poetas 
españoles, o Modesto Lafuente, para la historia de España, entre otros. 

En aras de esa renovación intelectual, la cual se efectuó en los decenios centrales 
del siglo XIX, para el tema que nos ocupa dentro de este estudio, sin duda, merecerá 
una especial atención el apartado del Diccionario dedicado a la platería y, en especial, 
a la joyería9. En concreto, reseñaremos muy por encima ciertos asuntos vinculados a 
las joyas femeninas en general: algunos de sus usos, novedades, materiales, etc. Por 
otro lado, dentro de la sección dedicada a las alhajas, centraremos nuestra atención 
en una tipología de joyas muy específica. Dado su sentido genuino, y por su 
exclusiva funcionalidad en el decoro de la mujer, la joyería para el luto merece una 
especial atención durante el desarrollo de este trabajo. Además, complementaremos 
la aportación de esta obra enciclopédica sobre esta tipología de alhajas con las 
indicaciones y novedades de algunas revistas de moda femenina finiseculares y de 
comienzos del siglo XX, tales como El Correo de la Moda, La Moda Elegante o La 
Última Moda. 

El inicio de la centuria decimonónica es coincidente con una variación del gusto 
respecto a los parámetros estéticos del siglo anterior. Algunas transformaciones 

6  F.P. MELLADO, Enciclopedia moderna… ob. cit., p. 6.
7  Ibídem.
8  E. RUBIO CREMADES, “Hispanoamérica y España…” ob. cit., p. 320.
9  Para este asunto se verá el Volumen IV, el de “Platería”, de la Enciclopedia tecnológica. Diccionario 

de artes y manufacturas, de agricultura, de minas, etc., del reseñado Mellado, comprendido entre las páginas 
703 y 768.
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técnicas y estilísticas propiciaron un cambio relevante en la joyería femenina del siglo 
XIX. Por supuesto, el interés de la joyería en España bebió, en parte, de los débitos 
del gusto francés, esencialmente en base a los impulsos de las revistas parisinas. En 
otros términos, se siguió manteniendo cierta pervivencia y arraigo de una joyería 
autóctona, rica y de inspiración tradicional, como señala María Ángeles Gutiérrez10. 
Es, sin lugar a dudas, el comienzo de una era de perfeccionamiento en cuanto al 
tallaje, explotación, revalorización y abaratamiento de diferentes materiales y 
técnicas que hicieron mucho más asequible, para aquella burguesía emergente, la 
adquisición de una joyería de calidad, la cual se daba a conocer y ofertaba en estas 
enciclopedias y revistas de moda. 

El rasgo predominante en el volumen de Mellado, como en el de casi toda la 
prensa periódica de este siglo, es su carácter misceláneo, pues se conforma de diversas 
secciones dedicadas a noticias o asuntos muy dispares en contenidos: anotaciones 
o artículos dedicados a las bellas artes, literatura, historia, política o ciencia11. En 
este catálogo o glosario de artes y manufacturas se incluyen diferentes secciones 
dedicadas al terreno de la joyería y la platería: Sección I. Del platero-diamantista; 
Sección II. De la bisutería; Sección III. De la platería; Sección IV. De la platería de 
imitación o la Sección V. Del arte del lapidario y preparación de soldaduras, esmaltes, 
joyería de acero, etc. Como advertimos, abordaremos en estas páginas únicamente 
los asuntos relacionados con la Sección II, que es la dedicada exclusivamente a las 
joyas. Este conjunto de subcapítulos está integrado por una relación de alhajas 
femeninas en sus diferentes modelos, tipologías y/o materiales. Comenzaremos por 
la descripción que el autor hace sobre este tipo de joyas:

“llamamos joyería ó bisutería al arte de fabricar en oro piezas pequeñas, 
curiosas ó preciosas, que en general para el adorno de las personas. La bisutería no 
emplea sino por escepcion [sic] la plata, al paso que el arte del diamantista emplea 
dicho metal sobre todos. Las piedras preciosas de color y esmaltes se emplean 
constantemente por la bisutería, que sabe casar los colores del oro con los efectos 
variadísimo [sic] de aquellos encantadores y preciosos auxiliares. El objeto ó pieza 
debe tener un gran valor no solamente á causa de la materia rara y preciosa de 
que se compone, sino principalmente por el arreglo de dicha materia, por el gusto, 
la fantasía y significación emblemática del referido arreglo y coordinación”12. 

En base a esta premisa inicial, aclaradora en cuanto al nuevo cuño que se le 
dio en este siglo a las alhajas, el autor indica los materiales que se emplean, como 
también medidas, proporciones legales de los gobiernos nacionales, técnicas, etc. 
Es, para la época, un ensayo modélico, serio y agudo cuya actualidad se percibe en 
las novedades que aportó en su momento. Igualmente, el autor hace una distinción 

10  M.A. GUTIÉRREZ GARCÍA, “Joyería doméstica, sentimental y religiosa. Fondos del Museo 
de Murcia”. Imafronte nº 14 (1999), pp. 95-108.

11  E. RUBIO CREMADES, “‘La Crónica’…” ob. cit., p. 465. 
12  F.P. MELLADO, Enciclopedia tecnológica… ob. cit., p. 711.
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entre las diferentes categorías de bisutería. En este epígrafe, Mellado nos escudriña 
los entresijos de la joyería que denomina como bisutería. La más costosa -incide el 
autor- era la joyería de fantasía, pues eran objetos hechos a mano, como diademas, 
peinetas, collares, brazaletes, agujas, pendientes o cadenas, enriquecidos con piedras 
preciosas o esmaltes. 

Por otro lado, la bisutería de consumo fue la más accesible para las clases medias 
de la sociedad, aunque esta guardaba una calidad semejante a la de clases superiores: 
“esta clase de bisutería agrada generalmente, porque es tan bonita como la otra, 
hace tanto efecto como ella, y es infinitamente mas barata”13. Esta sección incluye 
un subcapítulo para reseñar la joyería artística. Para este caso, el autor ejemplifica 
esta tipología mediante un grabado de la empuñadura de una espada realizada para 
el general Mosquera, presidente de la República de Nueva Granada, y que fue 
realizada por Rouvenat Christofle y Compañía. 

Generalmente, en esta obra, algunas descripciones sobre pulseras, broches, 
piezas o la maquinaria de fabricación, vienen acompañadas por unos dibujos o 
grabados que muestran los modelos descritos, como es el caso anteriormente 
reseñado o el apartado dedicado a la alta joyería de fantasía, que incorpora un 
dibujo de un brazalete realizado en oro14. En este último ejemplo de alhaja, todo 
ello viene ampliamente pormenorizado en la forma de trabajarlo, e incluso todas 
las particularidades del montaje de la joya por piezas, como también los pasos y las 
fases a seguir hasta finalizarla. 

La joyería de consumo barata fue la que, a imitación de la joyería cara, dio 
unos resultados muy precisos. Esa joyería de coste más elevado fue denominada 
joyería maciza, pues era una tipología cuya fabricación se hallaba más limitada. 
Obviamente, el incremento del precio lo ocasionaba el peso del material precioso 
empleado en la elaboración de la alhaja. Según el autor, la joyería maciza fue la 
tipología más antigua ya que: “el uso de las joyas macizas sube á la mas remota 
antigüedad. Los griegos, los romanos, los moros, los mejicanos, los indios, etc., se 
servían de su adorno”15. En contraposición, la joyería en hueco supuso una novedad 
en aquel momento, pues al ir introduciéndose la clase burguesa en la sociedad del 
siglo XIX se demandaron unos objetos preciosos de iguales características que la 
joya maciza, pero que a su vez abaratara el costo de la pieza: “en la actualidad no 
produce objetos mas que para las provincias de Francia y España, y algunos todavía 
para América. Las joyas en hueco aun tienen cierta voga [sic] entre los habitantes del 
campo á causa de su fabulosa baratura”16.

13  Ibídem, p. 713.
14  Este editor aprovechó las láminas de la Enciclopédie moderne de Didot: “[…] lo natural y 

lógico era dar las mismas láminas, ya que abrirlas de nuevo es en nuestro pais, además de costoso, poco 
menos imposible. Celebré, pues, un contrato con la casa de Didot de París, mediante el cual ésta se ha 
obligado á facilitarme, bajo el precio convenido, los ejemplares que le pida de las 360 láminas que forman 
el atlas completo de la Enciclopedia francesa, con los títulos ó letreros en español”. En F.P. MELLADO, 
Enciclopedia moderna… ob. cit., p. 19.

15  F.P. MELLADO, Enciclopedia tecnológica… ob. cit., p. 721.
16  Ibídem.
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Los apartados más interesantes y extensos están dedicados a la joyería de filigrana, 
joyería de coral, camafeo y usos de las perlas. La primera -los trabajos realizados con 
la técnica de la filigrana-, como advierte el autor, y según el criterio de este, estaban 
destinados para aquellos países más cálidos puesto que el calor hacía insoportable el 
uso de joyas más pesadas. A colación de esta técnica, cabría señalar que dentro de 
esta descripción se reseña una gran cruz de filigrana ofrecida por el duque de Berry, 
en 1406, a san Eloy en la catedral de Nuestra Señora de París17. La filigrana fue una 
técnica muy extendida dentro de la joyería y la platería en las diferentes culturas del 
mundo occidental y oriental, al igual que sus innumerables usos (litúrgico-religioso, 
personales o civiles): “encuéntrese las obras de filigrana entre los moros y mejicanos 
antes de la conquista de su país por los españoles. Es la joya de los chinos, que parecen 
ignoran que existen otras clases, asi como también la de muchos indios”18.

Dos láminas con grabados perfilan las divergencias que existían entre la filigrana 
francesa y la china. La primera, mucho más ornamental, conjuga motivos vegetales 
y zoomorfos con una clara influencia de la estética rococó. La segunda es mucho 
más lineal y geométrica, pues se corresponde más al estilo de joyería que comenzó 
a florecer a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX. Dentro de 
la diversidad de movimientos artísticos que se dieron durante los últimos años del 
ochocientos, como fue el Arts and Crafts (1888), propiciaron el impulso de las artes 
aplicadas dotándolas de un sentido artístico y utilitario basado en la decantación 
intelectual y en profundos aspectos creativos19. Por otro lado, este ejemplo de 
filigrana oriental igualmente prefigura el tipo de joyería que el Art déco comenzó a 
desarrollar en los primeros años del pasado siglo. 

La joyería de coral, en contraste, siempre estuvo sometida al capricho de la moda 
imperante20, como también lo estuvo su producción: “[…] unas veces apenas puede 
el comercio satisfacer las demandas, y otras se hallan los almacenes atestados de dicho 
producto”21. Para conocer con precisión la realidad histórica de este material, el 
autor, dentro de ese cariz científico que predomina en esta enciclopedia, incorpora 
la historia y la manera de explotación, su pureza, etc. Según indica Mellado, en ese 
momento solamente había tres fábricas de coral en Francia, y todas ellas ubicadas 
en Marsella. 

17  Ibídem.
18  Ibídem. 
19  M.A. GUTIÉRREZ GARCÍA, ob. cit., p. 102.
20  El coral, como aditamento utilizado para algunas joyas, traspasaba lo meramente ornamental. 

Estas alhajas, en la mayoría de ocasiones, conjugaban tanto el sentido netamente religioso como el 
profiláctico. Como indica Cardoner, esta tipología de joyería oscilaba entre talismán y amuleto, puesto 
que este último poseía cualidades preventivas que dependían de dos aspectos fundamentales: el material 
y la advocación religiosa. Para esta categoría generalmente se utilizó el coral o el mármol rojo, ya que 
en estos se aunaba la nobleza del material y el color precioso. Además, en los diferentes estudios y 
tratados, siempre se han asociado a estas piezas preciosas y jaspes, dentro de la fascinación del ser 
humano por determinadas piedras, unas propiedades específicas contra determinados males, como 
también el sentido religioso, curativo o protector de las mismas. A. CARDONER PLANAS, “Los 
talismanes y la patología medieval”. Revista de Dialectología y Tradiciones populares XIV (1958).

21  F.P. MELLADO, Enciclopedia tecnológica… ob. cit., p. 722.
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Por su dificultad a la hora de realizar una imitación y por su amplio consumo, 
el camafeo fue de: “los objetos de capricho y arte […], se destinan principalmente al 
consumo interior ó al menos al consumo europeo”22. Esta pieza de joyería fue uno 
de los productos que desde hacía mucho tiempo los plateros diamantistas habían 
intentado elaborarlo de manera artificial, fundamentalmente por la dureza de las 
gemas empleadas en su ejecución (como ágatas u ónices). La principal industria 
de este objeto suntuario estaba ubicada en Roma durante aquel momento, pues 
desde allí se suministraban camafeos al resto de países europeos como Francia, 
Inglaterra o Alemania. 

Por último, y para concluir con este apartado general de joyas de esta amplia 
enciclopedia, aportaremos la información que el autor incorpora sobre el uso 
de las perlas. El empleo de esta gema variaba considerablemente dentro de la 
joyería, según fuese su función íntegra en collares, brazaletes o diademas, o, por el 
contrario, dividiéndola en dos mitades para engastarla por su parte plana y obtener 
así unas delicadas formas artísticas de notable factura. Las perlas orientales se 
estimaban mucho más que los diamantes por aquel entonces, aunque ya hacía 
mucho tiempo que el comercio fabril suntuario comenzó a manufacturar perlas 
artificiales para el consumo del lujo, con tal perfección: “[…] que es casi imposible 
al ojo mas ejercitado distinguir las perlas falsas mezcladas con las verdaderas 
[…]”23. Finalmente, el autor añade un curioso apunte sobre las perlas rosas de 
Turquía y, fundamentándose en el Manual de Roret, cómo era la fabricación de 
esta gema artificial. Esta tipología de perla se obtenía a base de machacar pétalos 
de rosas frescas. Tras producir una pasta, se mezclaba con agua de la misma flor 
para lograr finalmente otra pasta más fina con la que se elaboraban las bolitas 
artificiales. 

Como advertimos, uno de los soportes básicos de este trabajo lo constituyen 
las joyas que se realizaron para un momento muy concreto en la vida de muchas 
mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX: el luto. Durante el periodo 
romántico se acrisola una nueva forma de aceptación de la muerte o, como señala 
Jennifer Carrera, de no aceptación: la respuesta ante el dolor por la pérdida de 
un ser querido. La mujer, descrita en los tratados de la época como el ángel 
del hogar, fue la transmisora de los valores propios que regían el ámbito social 
(fundamentalmente dentro de la clase burguesa), por tal motivo ella fue la portadora 
del luto de cara a mantener un cierto respeto colectivo. El objetivo primordial de 
esta seña externa de duelo era recordar a la persona fallecida. Las mujeres pasaron 
a ocupar de esta manera el papel de conservadoras del recuerdo por la pérdida 
de un familiar gracias a su indumentaria y a los complementos suntuarios que 
portaban, como fue el caso de las joyas24. En definitiva, vestirse de luto fue un 

22  Ibídem, p. 728.
23  Ibídem.
24  J. CARRERA JIMÉNEZ y N. LÁZARO MILLA, “Alhajas para el recuerdo: joyería y 

luto en el Museo del Romanticismo”. Pieza del trimestre, octubre-diciembre 2015, pp. 1-48. Dentro 
de este estudio no incluiremos las alhajas que, desde finales del siglo XVIII y buena parte del XIX, se 
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ritual complejo, codificado, con reglas y normas que han ido transformándose a 
lo largo del tiempo25.

Vemos que en las diferentes revistas de moda de la segunda mitad del siglo XIX 
también se añadían pequeños apartados con consejos destinados a mantener una 
correcta y elegante manifestación del duelo femenino: “[…] y asi la moda, entre las 
galas que de continuo recomienda, tiene necesidad de hablar alguna de lutos”26. El 
luto, en este momento concreto, estaba regido por unas estrictas reglas sociales que 
marcaban diferentes aspectos de la vida para ser cumplidas y mantener un estatus 
ante la sociedad. Posiblemente estas normas fuesen más laxas en las clases bajas. Por 
ello, en algunas de estas revistas se dictaban las etiquetas en el vestir, aditamento o 
comportamiento de la mujer burguesa ante los trágicos momentos de la pérdida 
del marido, padres o familiares cercanos27, dependiendo siempre del grado de 
parentesco. En el avance de la centuria decimonónica el luto femenino comenzó a 
hacerse mucho más estricto en cuanto a los preceptos que emanaban de las revistas 
parisinas, como así lo atestiguaron algunos de estos boletines de 1886: “jamás han 
sido los trajes de luto tan severos como en la actualidad […]”28.

Para las joyas que servían de complemento a la indumentaria de luto, según el 
informe del jurado de la Exposición Industrial Francesa de 1844, el azabache fue el 
material que desde antiguo se utilizaba para engastarlo en este tipo de alhajas. Tras 
las nuevas novedades incorporadas, gracias la modernización de la industria fabril, 
se renunció a esta gema puesto que su fragilidad y duración era muy limitada. De 
esta manera irrumpen en la joyería los vidrios de imitación, construyéndose así las 
joyas para el luto con cristales y esmaltes negros, hierro fundido, acero o alambre. 
En París, según los datos arrojados en la enciclopedia de Mellado, existían más de 
cuarenta fábricas que se dedicaban a elaborar estos pequeños objetos de bisutería. 

Las joyas parisinas para el luto femenino estaban consideradas de notabilísima 
elegancia y buen gusto, pues habían obtenido un gran éxito dentro y fuera de 
Francia, principalmente por sus módicos precios. Ramilletes, broches, pendientes, 
peinetas…, presentaban unas sugestivas y elegantes formas. Para el montaje de 
estas piezas se utilizaba el vidrio negro tallado en cristales, perlas, etc., los cuales 

realizaron con el caballo de la persona difunta. Para este caso, consúltese el artículo que reseñamos, en 
concreto el capítulo destinado a las “Joyas para el luto en la colección del Museo del Romanticismo” de 
la especialista en joyería del siglo XIX de este museo, Nuria Lázaro.

25  J.A. ORTIZ, “Vestirse para la muerte. El luto y el tejido funerario en las colecciones del 
CDMT”. Datatèxtil nº 26 (2012), pp. 36-51.

26  El Correo de la Moda: nº 33, 2 de septiembre de 1886.
27  J. CARRERA JIMÉNEZ y N. LÁZARO MILLA, ob. cit., p. 9.
28  El Correo de la moda: nº 33, 2 de septiembre de 1886. Además, como se especifica en esta 

misma revista: “[…] y nada más difícil que enlazar la severidad con la distinción: cuando el luto es 
muy reciente y por persona muy allegada como padre ó marido, la costumbre no autoriza más que 
la vuela y el cachemir en trajes de una falda plegada sobre un plissé más menudo, pero de igual tela 
[…]. Cuando han pasado ya seis meses de este primer luto tan riguroso, puede entrar en combinación 
el crespon con el mismo cachemir en unos bieses tendidos en la primera falda […]”. Estas, entre otras 
muchas normas sobre la etiqueta del luto, eran las recomendaciones que se daban en el decoro a una 
viuda o hija enlutada. 
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se montaban sobre un hierro colado y barnizado mediante un betún reblandecido. 
Estos adelantos manufactureros y técnicos de la joyería no acabaron con la 
producción del azabache, pues en España se seguía trabajando para exportarlo a 
Alemania, zonas del Mediterráneo y Turquía en donde se fabricaban este tipo de 
joyas29, ya que el azabache español fue el preferido en el comercio suntuario por 
estar mezclado con succino (ámbar)30.

Algunas de estas joyas de imitación en cristal realizadas para la joyería, dentro 
del nuevo decoro del luto finisecular, no estaban bien consideradas en los periodos 
de luto riguroso, como igualmente sucedía con los sombreros adornados con 
cristales: “otro tanto debo advertir de las joyas de luto; el cristal negro por su brillo 
no está admitido para pendientes ni imperdibles de luto riguroso, y estas dos prendas 
son las únicas admisibles en joyería”. Para solventar esta desmesurada prohibición 
se recomendaba a las señoritas o señoras viudas que eligiesen sus aderezos hechos 
con pasta o ébano, pues su tono mate era el ideal para las joyas durante la primera 
etapa del luto31. El cristal de brillo y el azabache quedarían relegados una vez que 
se traspasaba el tiempo establecido de la fase inicial del duelo. Durante ese estricto 
momento la mujer no podía salir de casa para hacer visitas ni acudir a paseos 
públicos32. Son, como observamos, unas joyas discretas que merecen una especial 
atención al hallarse desgajadas de cualquier ostentación de lujo o suntuosidad, pues 
siempre quedaron vinculadas a la vida doméstica y al ámbito privado del hogar 
de la mujer durante los primeros momentos del duelo. Por supuesto, dentro de 
estas revistas, tanto en indumentaria como en complementos o joyas, existían unos 
grabados con figurines, según la moda del momento, con vestidos, abrigos, velos o 
sombreros para el luto de los diferentes estratos mujeriles: niñas, señoritas o señoras, 
especialmente para las dos últimas (lám. 1). 

Así fue como la mujer debía cumplir una aparatosa puesta en escena; desde 
luego, apoyada por toda la vestimenta de luto y el recogimiento durante un tiempo 
prudencial en el hogar para retirarse de la vida social pública33. La toilette femenina 

29  Efectivamente, desde España, concretamente desde la provincia de Teruel, se comercializaba 
este material para exportarlo a Alemania: “hace unos treinta años la producción del azabache en la cuenca 
de Utrillas, que es donde entonces exclusivamente se obtenía en nuestra provincia, estaba reducida á muy 
poco más de cien quintales métricos anuales, que se remitían por el Ebro desde Escatrón a Barcelona, y 
desde allí, por Marsella á una fábrica alemana de joyería de luto, que lo pagaba, según datos que da el 
Sr. Aldana, á 26 pesetas el quintal métrico, puesto á bordo en Escatrón; después, y durante algún período, 
escasearon los pedidos de dicha primera materia, por haberla sustituido la industria con vidrios oscuros; 
pero nuevamente la moda devolvió su imperio y las fábricas que con ella elaboran adornos y otros objetos 
continúan en actividad […]”. En COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, Boletín de 
la Comisión del Mapa Geológico de España, Tomo XII. Madrid, 1885, p. 304.

30  F.P. MELLADO, Enciclopedia tecnológica… ob. cit., p. 732.
31  Según José Antonio Ortiz, existen varios ejemplos de piezas de joyería para el luto realizadas 

en ebonita en las colecciones del Museo del Romanticismo y el Museo del Traje de Madrid. En J.A. 
ORTIZ, ob. cit.

32  El Correo de la Moda: nº 33, 2 de septiembre de 1886.
33  Para el primer periodo del luto, el riguroso, al igual que para el segundo, el alivio de luto, 

existían una cronología determinada. Según las normas del momento y dependiendo de la persona 
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pasó a ser el soporte principal con el que poder mostrar y manifestar el duro trance 
por la muerte del algún familiar cercano, como también el reconocimiento social 
al que aludíamos al principio de este trabajo, pues debía ser amparada y ayudada 
por el resto de la sociedad34, máxime si una mujer quedaba viuda y sin familia. En 
este duro y extenso protocolo de aflicción, la doliente, al no poder realizar salidas 
ni visitas, una vez transcurrido el mes del funeral demostraba el agradecimiento a 
sus amistades enviándoles una tarjeta. Al año, o seis meses, según el nivel de luto 
que se estuviese llevando, se repartían entre los familiares y amigos los consabidos 
recordatorios35.

Dentro de la galería de joyas para el luto a finales del siglo XIX, tal como 
marcaban los dictados de la moda parisina, las más modernas fueron los collares 
sultana realizados en azabache (lám. 2), formados por cuentas talladas de diferentes 
tamaños y combinadas entre sí, como también alfileres para los sombreros o hebillas 
para los cinturones (lám. 3). Todo quedaba muy bien ejemplificado en los grabados 
que se adjuntaban a estas revistas. Intuimos que, por las sugerencias que se daban 
para la etiqueta del luto, estas últimas piezas reseñadas se corresponden al momento 
en el que la mujer ya había pasado el luto riguroso, ya que, para esta coyuntura, 
como citamos anteriormente a colación del brillo de las joyas, solo se utilizaban, 
dentro de ese sobrio y oscuro decoro de alhajas, unos pendientes y un imperdible, 
y no precisamente realizado en azabache brillante. El luto mantenía unos estrictos 
códigos de etiqueta, aunque apreciamos que en algunas novedades presentadas en 
las revistas de moda había una joyería para el luto en la que se elaboraban ciertos 
collares, peinetas, pendientes o pulseras con un exquisito y opulento diseño. Pese a 
no aclarar con exactitud su uso, debemos suponer que, al igual que los cristales de 
brillo y el azabache, son piezas para lucirlas única y exclusivamente tras el consabido 
luto riguroso. 

Estos postulados suntuarios para el luto permanecieron vigentes hasta las 
primeras décadas del siglo XX, pues los desastres ocasionados por la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) hicieron que las revistas de moda siguieran incluyendo símiles 
novedades en cuanto al ornato femenino durante la pérdida de marido, padre o hijo. 
Los anuncios que se incorporaban en estas publicaciones periódicas nos sitúan en 
una cierta evolución del luto decimonónico hacia unas nuevas formas de interpretar 
la muerte fruto de estos conflictos36. Estas circunstancias históricas originaron que 
el negro tiñese gran parte del panorama social europeo, tal como señaló la condesa 
de Saint-Germain en La Ilustración Española y Americana, en 1917, hasta el extremo 

fallecida: “el luto á que se refiere V. dura 6 meses; 3 de riguroso y 3 de alivio […]”. En La Última Moda: 
nº 514, 7 de noviembre de 1897. 

A la primera etapa de luto riguroso seguía otra de medio luto en la que se podía introducir algún 
otro color mesurado en la indumentaria, como el gris, el blanco o el morado. Por otro lado, había lutos 
rigurosos, como era el caso de un marido, que podían llegar hasta un año.

34  J. CARRERA JIMÉNEZ y N. LÁZARO MILLA, ob. cit., p. 9.
35  La Moda Elegante: nº 33, 6 de septiembre de 1893.
36  J.A. ORTIZ, ob. cit. 
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LÁMINA 1. Figurines, complementos y joyas de luto. El Correo de la Moda: nº 33, 2 de septiembre 
de 1886, p. 394.
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de constituirse como una destacada modalidad dentro de la moda, pues las grandes 
casas de confección se tuvieron que especializar en los vestidos para los diferentes 
periodos de luto37. La moda parisina fue la que siguió marcando las pautas en cuanto 
al vestir mujeril en España. Durante el primer año de guerra aún no se perciben 
excesivos rigores sobre uso del negro en los párrafos de estas revistas de moda. Pero 
sí que inciden en sus páginas en la gran cantidad de joyas que había para el luto y en 
sus diferentes gradaciones, nada más. 

Esta evolución pudo coincidir en la incorporación de algunas nuevas modas 
suntuarias, como fue el caso de las cadenas santoir. Un moderno artículo de bisutería 
que comenzó a ser aceptado para su utilización durante el luto riguroso de los primeros 
decenios del siglo XX. Este collar se realizaba en acero oxidado, interrumpido de 
trecho en trecho por cuentas de acero más o menos voluminosas. Para otros grados de 
luto menos riguroso existían otras cadenas santoir de azabache tallado, mientras que 
para el medio luto había otra que formaba unos eslabones finos del mismo material 

37  L. CATALÁ BOVER, “La indumentaria de luto de finales del siglo XIX y principios del 
XX”. Congreso Internacional Imagen Apariencia, noviembre 19-21, 2008 (2009), s.p.

LÁMINA 2. Collares sultana (detalle). La Última Moda: nº 514, 7 de noviembre de 1897, p. 3. 
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que las anteriores. En estos últimos collares se admitía el intercalado de alguna gema 
de imitación, como amatistas, brillantes o perlas. Dentro de esta misma tipología, 
también existían cadenas de las que pendían unos colgantes calados de acero oxidado 
realizados, en ocasiones, con brillantes o piedras violetas de imitación. Además de 
los ya mencionados broches y hebillas de ébano, las cadenas planas compuestas de 
cabujones, con peras y colgantes de azabache mate, se elaboraban con la finalidad 
de formar un elegante peto para el cuello que, al mismo tiempo, tapara la parte del 
escote. En cambio, otros, simplemente estaban compuestos por un hilo de perlas de 
azabache con unas pequeñas peras en forma de colgante38.

Entre las diferentes notas de prensa que reflejaban los desastres de la Gran 
Guerra, algunas tan trágicas como los hundimientos de barcos en el Mediterráneo, 
la prensa de principios del año 1917 advertía lo siguiente en referencia a la gran 
cantidad de viudas y madres enlutadas que poblaban el resto de países europeos: 

“las joyas de luto lo llenan todo, y quizá son ellas las que dan más idea 
de la gran cantidad de lutos que hay, porque no se ven en los escaparates de 
modas muchos trajes de luto, quizá porque los lutos no tienen gran variedad 
de coquetería y en esos escaparates hay que mantener la afición a la coquetería 
[…]. Las joyas de luto adornan las tiendas que antes estaban llenas de corales; 
muchos pendientes de azabache lagrimado, muchos broches de un negro mate, 
muchas sartas de uvas negras, todo en grandes racimos, con brillos negros, 
con ese rebose de negro de las pulpas negras, produciendo ese pánico y esa 
aprensión que producen las joyas negras hinchadas de una negrura que acrece 
el luto, que lo recarga, que lo hace abrumador como nada”39.

El belicoso ambiente de la Europa de principios del siglo XX trajo consigo 
una gran crisis para el azabache, pues desde que se dejó de importar en Francia el 
azabache inglés, sumado a la falta de mano de obra para trabajar este material en el 
país galo, no por moda, sino por obligación, se había impuesto definitivamente para 
las joyas de luto el esmalte negro. Los grandes collares de enormes cuentas redondas 
u ovoides, tanto medianos como cortos, ya se hacían exclusivamente con esmalte 
negro, o entremezclando en cristal mate o transparente con el negro. Asimismo, 
estas mismas bolas, esmaltadas de un sugestivo negro pulimentado, se comenzaron 
a emplear para brazaletes, pues eran mucho más brillantes que el azabache francés. 
Según el firmante de un artículo sobre las joyas de luto de la revista La moda elegante, 
V. de Castelfido, rubricado en París en julio de 1919, el azabache inglés era un poco 
más mate y ligero que el francés. Este mismo autor incorpora una novedad para los 
broches, y aconsejaba, según la moda para estas piezas, el alterne de azabache con 
madreperla, como advierte: “para que se salgan de lo vulgar”40. 

38  La Moda Elegante: nº 46, 6 de septiembre de 1915.
39  El Día: nº 13.278, 14 de marzo de 1917.
40  La Moda Elegante: nº 27, 22 de julio de 1919.
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LÁMINA 3. Alfileres y hebillas (detalle). La Última Moda: nº 
514, 7 de noviembre de 1897, p. 3.
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La madreperla, al ser un material blanco y nacarado producía un efecto elegante 
al combinarlo con el negro. Además, las perlas comenzaron a estar bien vistas 
dentro de la estricta tónica del luto al conjugarlas con el azabache, al igual que si se 
utilizaba esta composición en los broches para simular canastillas de flores o lazos 
al estilo Luis XV. Dentro las diferentes tipologías, estilos y formas de broches de 
luto de comienzos del siglo XX también los había en forma de barra, conformados 
por una sola piedra de azabache tallada y adornados por una perla fina en cada 
extremo. Para las sortijas, en cambio, se utilizaba mucho la hematites: “un cabujón 
de esta piedra negra, con cerco de marcasita y montada sobre plata con anillo de oro, 
constituye una bonita sortija de precio abordable […]. Son encantadoras las sortijas 
para dedo meñique, formadas por un estrecho anillo tallado en facetas, siempre de 
esa misma piedra”41.

En el transcurrir del mundo contemporáneo, y tras la Segunda Guerra Mundial, 
nos encontramos con un cambio de paradigma en cuanto a la utilización del luto. 
Esta variación supuso una mutación radical de los parámetros previos, lo que 
nos ha llevado a desarrollar hoy en día unos nuevos comportamientos a la hora 
de enfrentarnos al dolor desde la intimidad, el alejamiento del ritual público y el 
acotamiento de las manifestaciones de luto42. Un luto simplificado que ha hecho 
desaparecer por completo durante estos últimos años cualquier manifestación de 
duelo externa, bien en la indumentaria, bien en los complementos o la joyería.

41  Ibídem.
42  J.A. ORTIZ, ob. cit. 
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  The essay studies the silver and coral works commissioned by the Bona family 
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La famiglia Bona, originaria di Mondovì, si trasferì in Sicilia nella seconda metà 

del XV secolo con un Antonino, che stabilì la sua dimora a Bisacquino, cittadina 
dell’entroterra palermitano, appellata Nobilis Universitas1. Come attesta Mango 
di Casalgerardo, i Bona risiedettero anche nel capoluogo siciliano dove detennero 
importanti cariche. Nel 1574-1575 è “giudice capitaniale di questa città un Antonino 
Bona e negli anni 1609-1610-1611 un Gaspare con la carica di giudice della Gran Corte”2. 

1  E. BoNA, “I Bona”, en T. SALVAGGIo, Bisacquino. Frammenti di memorie. Palermo, 2007, p. 47.
2  A. MANGo DI CASALGErArDo, Il nobiliario di Sicilia. Palermo, 1912, vol. I, p. 131. 
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Personaggio di spicco della stessa nobile stirpe, investita dal titolo di baroni 
di racalmaimone (o Scunda) e Giardinello, fu il sacerdote don Francesco Bona, 
che nei primi decenni del XVII secolo donava alla Chiesa Madre di Bisacquino, 
dove è tuttora custodita, una stauroteca in argento e argento dorato, come attesta 
l’iscrizione posta sui capicroce e sul montante inferiore del verso, che così recita: 
Ad maiorem Dei Gloria r. Don Franciscus Bona pro se et suis. L’opera3, 
realizzata da argentiere palermitano per la presenza dell’aquila a volo basso, 
presenta incisi nel recto i simboli della Passione (i dadi, i chiodi, la scala, le lance, la 
colonna, il flagello, la tenaglia, il martello, la tunica, la corona di spine), con chiara 
allusione al sacrificio di Cristo, ed ingloba il ricettacolo della Vera Croce dentro un 
cristallo di rocca, simbolo della purezza di Cristo. Una testina di cherubino alata in 
argento dorato funge da raccordo con la base-fusto in rame dorato, non coeva alla 
parte superiore e da datare al XVI secolo, contraddistinta dall’alta base mistilinea 
ad andamento romboidale ed ornata da motivi fitomorfi inglobanti due ovali 
raffiguranti rispettivamente un calice sormontato da ostia e San Giovanni Battista 
(lám. 1). 

Nel 1639 lo stesso prelato riedificava la chiesa di Sant’Antonio Abate, come 
testimonia tra l’altro una epigrafe, posta fino a qualche anno fa nella sagrestia, ove 
si legge: R. D. Franc. Bona Primus Huius Eccl. Benefic. Templum Hoc Derelictus 
Aedificii et Patrimonii Augmento Celeberrimus Restituit Anno 16394.

Munifica donatrice di preziose opere alla Vergine del SS. rosario, di cui era molto 
devota, dovette essere donna Caterina Fardella, moglie di Giuseppe Bona e genitrice 
di Gioacchino Bona Fardella (n. 1673), scrittore ed esponente dell’Arcadia, lodato 
dal Mongitore nella Biblioteca sicula5. La nobildonna, che abitava a Bisacquino nel 
palazzo di famiglia, ubicato di fronte alla chiesa di Maria SS. del rosario, costruita 
nel 1492 e riedificata nelle forme attuali tra la fine del XVII e il primo ventennio 
del XVIII secolo6, nel 1708, ne custodiva “il tusellino arraccamato” e “il sopracalice 
arraccamato di coralli”7, dalla stessa commissionati. Quest’ultima opera, ornata 
dal pregiato materiale marino, è indicativa della provenienza della baronessa da 
Trapani, città siciliana famosa per la lavorazione del corallo8, e lega ulteriormente la 

3  r.F. MArGIoTTA, “Un inventario di don Aurelio Bona Fardella, barone di Giardinello”, 
en G. BArBErA e M.C. DI NATALE (coords.), Itinerari d’arte in Sicilia. Napoli, 2012, p. 203.

4  B. LUCIA, Monografia di Bisacquino. Palermo, 1968, p. 117.
5  Cfr. A. MoNGITorE, Biblioteca Sicula sive de scriptoribus siculis. T. II. Panormi, MDCCXIV. 

Tra le sue opere più conosciute Le Muse in teatro, Mastro Prombio e Agatocle (E. BoNA, ob. cit., p. 47).
6  B. LUCIA, ob. cit., p. 115. Il Millunzi antepone la data di fondazione al 1478. Si veda 

G. MILLUNzI, “Prospetto storico dell’Archidiocesi di Monreale”. Bollettino Ecclesiastico della 
Archidiocesi di Monreale II, nº 2-3 (febbraio- marzo 1909), p. 12.

7  Archivio Storico Diocesi di Monreale (ASDM). Fondo Governo ordinario, sez. 1, serie 7, n. 
63, b. 57. 

8  Sulla lavorazione del corallo trapanese si vedano i numerosi contributi di Maria Concetta Di 
Natale. Si ricorda tra l’altro M.C. DI NATALE, “I maestri corallari trapanesi dal XVIII al XIX secolo”, 
en M.C. DI NATALE (coord.), Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia 
occidentale tra XVIII e XIX secolo (Catálogo). Palermo, 2003, pp. 23-56; EADEM, “L’arte del corallo 
a Trapani”, en C. DEL MArE e M.C. DI NATALE, Mirabilia coralii. Capolavori barocchi in corallo 
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famiglia Fardella alla devozione mariana da sempre attestata con generosi omaggi ai 
simulacri isolani e in particolar modo a quello della Vergine Annunziata trapanese9. 
Tra i tanti doni si ricorda il pregevole bracciale con cammei di corallo attribuiti 
alla scuola dell’abile corallaro trapanese Matteo Bavera, elargito alla Madonna 
di Trapani, da quanto risulta da un inventario dei beni del convento carmelitano 
del 1604, da donna Angela, moglie di don Giovanni Fardella10, imparentata con 
la nobile sposa di Giuseppe Bona. Il manufatto tessile di Bisacquino, purtroppo 
perduto, forse parte di un pregiato parato, doveva probabilmente presentare una 
fitta e raffinata decorazione barocca a fiorami in corallo dal forte valore simbolico.

Il corallo arricchirà ancora alcuni monili di donna Francesca Fardella di Torrearsa, 
moglie di don Aurelio Bona Fardella11, barone di Giardinello ed accademico del 
Buon Gusto12, elencati nell’inventario post mortem dei beni di quest’ultimo, stilato 
il 9 dicembre 177413, come i “due soprabracci di corallo uno ingastato d’oro e l’altro 
d’argento”14. Di maestranza trapanese saranno anche “un paro di coralli grassi con 
partiture d’oro con una campanina piccola d’oro colle piancie d’argento indorate 
con sue reliquie delli medemi coralli”15 di proprietà della stessa famiglia, forse 
fasce ombelicali dalla esplicita valenza magico-protettiva specie contro le malattie 
intestinali, costituite da file di grani di corallo inframmezzati da globetti d’oro, 
opere che tipologicamente potrebbero probabilmente trovare raffronto con la fascia 
del Museo della Chiesa Madre di Alcamo di orafo palermitano e corallaro trapanese, 
datata 176516, e con quella della fine del XVIII - inizi XIX secolo della collezione 
Cardella17. 

tra maestranze ebraiche e trapanesi (Catálogo). Napoli, 2009, pp. 54-87; EADEM, “Ad laborandum 
corallum”, en V.P. LI VIGNI, M.C. DI NATALE e V. ABBATE (coords.), I grandi capolavori del 
corallo di Trapani dal XVII al XVIII secolo (Catálogo). Cinisello Balsamo, 2013, pp. 39-55; EADEM, 
“orafi, argentieri e corallari tra committenti e collezionisti nella Sicilia degli Asburgo”, en M.C. DI 
NATALE (coord.), Artificia Siciliae. Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo. Milano, 2016, 
pp. 15-61.

9  V. ABBATE e M.C. DI NATALE (coords.), Il tesoro nascosto. Gioie e argenti per la Madonna 
di Trapani (Catálogo). Palermo, 1995.

10  M.C. DI NATALE, Gioielli di Sicilia. Palermo, 2000, p. 69. Si veda anche EADEM, “Matteo 
Bavera”, en C. NAPoLEoNE (coord.), Enciclopedia della Sicilia. Parma, 2006.

11  I coniugi erano già imparentati poiché Giuseppe Bona sposò la ricordata donna Caterina 
Fardella.

12  F. SAN MArTINo DE SPUCChES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla 
loro origine ai nostri giorni. Palermo, 1926, vol. IV, p. 72.

13  r.F. MArGIoTTA, ob. cit., pp. 195-209.
14  Ibídem, p. 197.
15  Ibídem, p. 198.
16  M.C. DI NATALE, “Scheda 176”, en C. MALTESE e M.C. DI NATALE (coords.), L’arte 

del corallo in Sicilia (Catálogo). Palermo, 1986, p. 371.
17  L. AjoVALASIT, “Scheda 212”, en C. MALTESE e M.C. DI NATALE (coords.), ob. cit., 

p. 413.
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LÁMINA 1. Argentieri palermitani. Stauroteca (XVI-primi 
decenni XVII secolo). Chiesa Madre, Bisacquino (PA). Foto 
Mimmo Andretta.
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Donato dalla famiglia Bona alla chiesa di S. Vito martire, attigua al Collegio di 
Maria, è il pregevole presepe di rame dorato, argento e argento dorato, corallo e 
smalti, realizzato da maestranze trapanesi tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII 
secolo (lám. 2)18, che attesta ancora una volta la perizia raggiunta dai corallari siciliani 
portando avanti un’arte non chiusa in se stessa “all’interno di una bottega, ma attenta 
alla cultura che da più parti raggiunge non solo Trapani, ma anche il capoluogo 
siciliano e l’isola tutta”19. Il manufatto, ora non più in situ, è raffrontabile con quello 
pressoché coevo del Museo regionale “A. Pepoli” di Trapani e con l’altro del 
Museo Nazionale di San Martino di Napoli, in cui “la sacra rappresentazione trova 
spazio tra i ruderi di un edificio classico con colonne scanalate e arcate con bugne 
ove si intreccia una fitta e minuta vegetazione”20, e rimanda compositivamente a 
numerose opere affini, come i presepi in corallo di collezioni private di Catania21. Il 
materiale marino, come osserva Maria Concetta Di Natale, “tra i naturalia assurge 
ad un rango superiore all’oro per il rischio che l’uomo pone nella pesca in fondo 
al mare, divenendo elemento prescelto per le Wunderkammer del periodo, dove 
veniva raccolto anche come ricco ramo non lavorato o solo in parte scolpito”22. 
Il presepe in esame rievoca pure la più antica e purtroppo perduta Montagna di 
corallo che nel 1570 il viceré spagnolo in Sicilia, don Francesco Ferdinando d’Avalos 
d’Aquino, marchese di Pescara, inviò in dono al re di Spagna Filippo II23 e ancora 
la simile composizione in corallo, argento e rame smaltato del Monastero de las 
Descalzas reales di Madrid della seconda metà del XVII secolo, donata al reclusorio 
femminile da suor Maria de la Trinidad, ovvero donna Maria Pacheco y Mendoza, 
nipote del viceré di Sicilia juan Fernandez, marchese di Villena, vedova di un altro 
componente della famiglia Fardella, Placido, principe di Paceco e marchese di San 
Lorenzo del regno di Sicilia24.

18  r.F. MArGIoTTA, Tesori d’arte a Bisacquino. Quaderni di museologia e storia del collezionismo, 
6, collana di studi diretta da M.C. Di Natale, premessa di M.C. Di Natale. Caltanissetta, 2008, pp. 79-80.

19  M.C. DI NATALE, “L’arte del corallo tra Trapani e la Spagna”, en j. rIVAS CArMoNA 
(coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. Murcia, 2010, p. 277.

20  M.C. DI NATALE, “Arti decorative nel Museo Pepoli di Trapani”, en G. BrESC BAUTIEr, 
M.C. DI NATALE, V. ABBATE e r. GIGLIo, Museo Pepoli. Palermo, 1992, p. 68. 

21  M.C. DI NATALE, “orafi, argentieri e corallari…” ob. cit., p. 20. 
22  M.C. DI NATALE, “L’arte del corallo…” ob. cit., pp. 272-273.
23  Si veda tra l’altro M.C. DI NATALE, “oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e 

devozione laica”, en M.C. DI NATALE (coord.), Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento 
al Barocco (Catálogo). Milano, 2001, pp. 22-69; EADEM, “L’arte del corallo…” ob. cit., pp. 269-290; 
EADEM, “I coralli della Santa casa di Loreto”, en M.C. DI NATALE, G. CorNINI e U. UTro 
(coords.), Sicilia ritrovata. Arti decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto (Catálogo). 
Palermo, 2012, pp. 109-132, in part. pp. 111-112; M.C. DI NATALE, “orafi, argentieri e corallari…” 
ob. cit., p. 18. Si veda anche S. SALAMoNE MArINo, “Una montagna di corallo scultura trapanese 
del secolo XV”. Archivio Storico Siciliano, Nuova Serie, a. XIX (1895), pp. 277-288.

24  L. AjELLo, “La «Montagna di Corallo», ovvero il «Presepe» del Monastero de las Descalzas 
reales di Madrid”, en j. rIVAS CArMoNA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2012. Murcia, 2012, 
pp. 41-44. Si veda anche EADEM, “Le rotte del corallo. Carichi preziosi dalla Sicilia al monastero de las 
Descalzas reales di Madrid”, en M.C. DI NATALE (coord.), Artificia Siciliae… ob. cit., pp. 125-137.
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Il canonico Bernardo Lucia, nella sua Monografia di Bisacquino, parlando della 
settecentesca Chiesa Madre, informa che la zona absidale fu la prima ad essere 
edificata per l’impegno e il contributo della famiglia Bona, che fece costruire l’altare 
maggiore in pregiati marmi policromi25, “ne ebbe il diritto di patronato e ne adornò 
l’abside e la volta del coro con stucchi dorati”26, abside che tuttora accoglie due 
stemmi marmorei da riferire verosimilmente uno ad Emanuele (o Filippo) Bona 

25  r.F. MArGIoTTA, Tesori d’arte… ob. cit., p. 205.
26  B. LUCIA, ob. cit., p. 59.

LÁMINA 2. Maestranze trapanesi. Presepe (fine XVII-inizi XVIII secolo). Collezione privata, 
Sicilia.
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Montaperto Fardella e Piaggia, barone di racalmaimone (o Scunda) e Giardinello, 
l’altro ad un Bona Piaggia Gerbino e Vanni, barone di Giardinello27. 

Un altro illustre esponente della nobile casata, il barone don Emanuele Bona 
Fardella, commissionò nel 1744-1745 l’ostensorio d’argento con pellicano per la 
chiesa di Maria SS. del rosario, ivi custodito28. L’opera (lám. 3) ha base polilobata 
con tre campiture ornate da foglie acantiformi che contornano scudi lisci. La raggiera 
tipicamente settecentesca sembra riprendere il motivo di fiamme e spade alternate 
del secolo precedente. La teca è adorna, invece, di testine di cherubini alate poco 
aggettanti. Al di sopra del fusto, decorato con motivi floreali e fitomorfi, è posto 
su una nuvola il pellicano, simbolo cristologico, che accompagnato dai suoi piccoli 
che si cibano al suo petto ricorre in molti ostensori siciliani del periodo, tra cui si 
ricorda l’ostensorio della Chiesa Madre di Caccamo datato al 174629 ed ancora un 
altro esemplare del 1760, ascritto all’argentiere Antonino Maddalena, della Chiesa 
Madre di Salemi30. Alla base dell’opera in esame è ben visibile un’iscrizione da cui si 
evince il nome del committente: Fecit D. Emanuele Bona et Fardella e l’anno 
1745, mentre sulla raggiera si rileva l’aquila di Palermo a volo alto, accompagnata 
dalla sigla rUP (Regia Urbs Panormi), il marchio BLG44 del console del 1744-1745 
Bartolomeo La Grua31 e le iniziali dell’argentiere PC*. Le lettere di quest’ultimo, che 
si presentano seguite da un asterisco, sono riferibili a Pietro Carlotta, documentato 
negli anni 1680-175932, che nel 1720-1721 era già stato attivo a Bisacquino realizzando 
un ornamento di immagine sacra per la chiesa di Sant’Antonio Abate33.

Un’altra opera donata da Don Emanuele Bona è ricordata in un inventario 
riguardante i Sacri Arredi dell’opera del SS. Viatico per uso della Chiesa Madre di 
Bisacquino ove si legge: “Una ombrella bianca ricamata di oro fatta dalla pietà del 
fu Barone D. Emmanuele Bona, dalli cui membri si tiene conservata”34. 

Tra le opere commissionate dalla famiglia Bona si inserisce verosimilmente 
il reliquiario d’argento all’interno del quale dal 1745 si conserva la reliquia della 
Gloriosa Santa Anna Madre di Maria Sempre Vergine, donata nel 1668 dai Padri 
Cappuccini di Alcamo alla chiesa di Bisacquino per essere esposta “nello Reliquiario 
della chiesa di detto Convento dei PP. Cappuccini eleggendo protettore della reliquia 

27  r.F. MArGIoTTA, Tesori d’arte… ob. cit., p. 81. Per l’analisi araldica degli stemmi si veda 
G. TrAVAGLIATo, Lo stemma e l’opera d’arte. L’araldica come scienza ausiliaria per lo studio delle 
arti decorative in Sicilia, tesi di dottorato di ricerca, XV ciclo, pp. 164, 165.

28  r.F. MArGIoTTA, Tesori d’arte… ob. cit., pp. 78-79.
29  Cfr. M.C. DI NATALE, “Scheda II,175”, en M.C. DI NATALE (coord.), Ori e argenti di 

Sicilia dal Quattrocento al Settecento (Catálogo). Milano, 1989, pp. 308, 309.
30  M. VITELLA, “Scheda 22”, en S. DENAro - M. VITELLA, Argenti sacri della Chiesa 

Madre di Salemi dal XVI al XIX secolo. Salemi, 2007, p. 58.
31  Cfr. S. BArrAjA, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, con 

saggio introduttivo di M.C. Di Natale. Palermo, 1996, p. 76.
32  S. BArrAjA, en M.C. DI NATALE (coord.), Arti decorative in Sicilia. Dizionario biografico. 

Palermo, 2014, ad vocem. 
33  r.F. MArGIoTTA, Tesori d’arte… ob. cit., pp. 74-75. 
34  Ibídem, p. 79.
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il signor don Ambrogio de Bona Barone di Regalmaimone”35. Da una base tripartita 
da carnose volute dove sono posti entro scudi cuoriformi lo stemma dei Padri 
Cappuccini, il monogramma bernardiniano di Gesù ed il nome di Maria, diparte 
un alto fusto che regge la cornice. Questa è decorata da volute, motivi fitomorfi 
ed angeli sgambettanti che sorreggono la teca ovale. Sul manufatto è impresso il 
marchio della maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, l’aquila a volo alto, 
seguito dalle iniziali del console Francesco Cappello, in carica dal 21 luglio 1745 al 
22 agosto 174636, e dalla sigla dell’anonimo argentiere GL. Attestano la devozione 
privata di questo genere di suppellettili il “reliquiario d’argento piccolo con diverse 
reliquie di santi”, quello pure d’argento dell’Immacolata Concezione ed un altro 
“della gran Signora del Balzo”, che figurano tra gli ori della baronessa Francesca 
Fardella nel ricordato inventario del 1774, stilato dopo la morte del marito don 
Aurelio Bona Fardella37. Il secondo manufatto, che accoglie anche altri resti mortali 
di santi, realizzato nel 1727-1728 da argentiere palermitano dalla sigla G.M., è 
ancora conservato dalla nobile famiglia38.

Alla committenza del già ricordato don Aurelio Bona Fardella è da ascrivere 
verosimilmente la pregevole portantina “di rispetto per il SS. Viatico nell’interno 
vestita di drappo ricco di argento con suo cuscino con frinzone di argento, e al di 
fuori indorata con eleganti figure di pittura”39. L’opera lignea, un tempo ornata da 
eleganti bassorilievi in argento raffiguranti i quattro evangelisti, utilizzata fino ai 
primi anni del Novecento per portare il precetto agli ammalati, la prima domenica 
dopo Pasqua40, “si distingue per la raffinatezza della tecnica esecutiva e per l’alto 
livello delle finiture come prodotto di un artigianato di bottega palermitana”41. La 
decorazione pittorica con raffigurazioni allegoriche di Virtù e scene del Vecchio e 
del Nuovo Testamento (La moltiplicazione dei pani; La lavanda dei piedi; L’ultima 
cena), allusive alla funzione liturgica del manufatto, rimanda alla scuola pittorica 
della seconda metà del Settecento e testimonia come “a maestri specializzati nei più 
disparati settori si trovano affiancati valenti pittori”42.

35  Ibídem p. 84. Lo stesso barone ha fatto realizzare, da quanto riporta nel 1787 il canonico 
Bartolomeo Maria Del Giorgio, un panno per coprire l’effigie di Maria SS. del Balzo, venerata nel 
santuario eponimo, di “panno finissimo con ben intenso ricamo” (B.M. DEL GIorGIo, Relazione 
storica di Maria SS. del Balzo padrona di Bisacquino città in Sicilia. Napoli, 1787, pp. 69-71).

36  S. BArrAjA, I marchi… ob. cit., p. 76.
37  r.F. MArGIoTTA, “Un inventario…” ob. cit., p. 199.
38  Ibídem, pp. 84-85.
39  ASDM. Fondo Governo ordinario, sez. 9, serie 6-3, fasc. 1. Fa riferimento alla committenza 

dell’opera da parte della famiglia Ester Bona di Giardinello (E. BoNA, ob. cit., p. 47).
40  B. LUCIA, ob. cit., p. 64.
41 Cfr. B. FASoNE, “Scheda II,14”, en G. MENDoLA (coord.), Gloria Patri. L’arte come 

linguaggio del sacro (Catálogo). Palermo, 2001. pp. 182, 183. Per l’opera si veda anche A.G. MArChESE, 
La Chiesa Madre di Bisacquino. Artisti, maestranze e committenti dal Cinquecento al Settecento. 
Palermo, 2008, pp. 102-106 e r.F. MArGIoTTA, Tesori d’arte… ob. cit., pp. 45-46.

42 Cfr. M.C. DI NATALE, Introduzione, en M. GIArrIzzo e A. roToLo, Mobili e mobilieri 
nella Sicilia del Settecento. Palermo, 1992, p. 11.
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LÁMINA 3. PIETRO CARLOTTA. Ostensorio (1744-1745). Chiesa di 
Maria SS. del Rosario, Bisacquino (PA). Foto Enzo Brai.
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Don Aurelio, che abitava stabilmente a Bisacquino in via Bona, nel palazzo, 
rifabbricato e ristorato dallo stesso43, interveniva nel 1753 con generose elargizioni 
per i lavori di restauro della ricordata chiesa di Maria SS. del rosario44. Allo stesso 
si deve anche probabilmente la committenza della pregevole statua lignea di San 
Michele Arcangelo della chiesa bisacquinese, ascritta ad un abile scultore siciliano 
ed eseguita tra il 1761 e il 1774, data di morte del Bona Fardella45. Il suo legame con 
la Vergine del SS. rosario viene ricordato postumo per aver raccomandato ai suoi 
eredi di versare annualmente due onze alla chiesa del SS. mo rosario “per squaglio 
di cera e giogali d’argento”46.

43  Il citato inventario post mortem ricorda, infatti, che una parte del “tenimento di case grande 
con cortile, acqua corrente, astraco e giardino” e precisamente “una anticamera […] con camerone ed una 
retrocamera con balcone di ferro” è stata rifabbricata e “ristorata” da don Aurelio. r.F. MArGIoTTA, 
“Un inventario…” ob. cit., p. 205 nota 4.

44  r.F. MArGIoTTA, Tesori d’arte… ob. cit., p. 37.
45  Ibídem, pp. 40-41. Un documento del 5 settembre 1773 lo ricorda come fundatori ac Patronio 

della cappella omonima (Ibídem). 
46  r.F. MArGIoTTA, “Un inventario…” ob. cit., p. 203.
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AbstrAct
  This paper updates the biographical information relating to Juan de la Cruz 

Benito Gómez, a silversmith who worked in Segovia from 1760 until his death in 
1810. Sixteen works with his mark survive today, half of which are published here 
for the first time. Among his most notable works are three sets of wine cruets and 
three crowns produced for statues of the Virgin, all distinguished by their different 
designs and fine workmanship.
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Del artífice Juan de la Cruz Benito Gómez se ha dado a conocer numerosos datos 

biográficos y profesionales, y algunas obras conservadas1. Recientes investigaciones 

1  S. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, La Parroquia de la Santísima Trinidad de Segovia 
y sus Agregadas. Segovia, 1974, p. 49; S. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, “Catorcena de San 
Millán”, en AA. VV., El Libro de la Catorcena. San Millán, 1977. Segovia, 1977, p. 128; E. ARNÁEZ, 
Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1985, pp. 178-183; 
F.J. MONTALVO MARTÍN, “El taller y las obras del platero Bernardo Corral González”, en J. 
RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 2007, p. 224, nota nº 4; F.J. 
MONTALVO MARTÍN, “La platería segoviana durante la Guerra de la Independencia”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2008. Murcia, 2008, p. 477 y F.J. MONTALVO 
MARTÍN, “La colección de platería de la iglesia parroquial de San Sebastián de Balisa”. Estudios 
Segovianos nº 110 (2011), p. 177. 
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nos han permitido ampliar dicha información y aumentar considerablemente el 
catálogo de obras que ha llegado hasta nuestros días2. 

Juan de la Cruz Benito nació en 1733 y desarrolló su actividad profesional en 
Segovia desde al menos 1760 hasta su fallecimiento el 22 de diciembre de 18103. 
Al parecer era originario de Tarazona4. Su padre se llamaba Sebastián Benito y su 
madre Manuela Gómez. Entre 1760 y 1768 casó con María Gómez, con la que tuvo 
varios hijos, entre los que se encontraban Antonio y Gabriela. Antonio también fue 
artífice5 y Gabriela casó con el platero Isidro Berrocal Martín, discípulo de Juan de 
la Cruz6.

El 19 de febrero de 1774 la ciudad de Segovia, en su pleno municipal, nombró a 
los artífices José de Nájera y Juan de la Cruz Benito para realizar entre los plateros 
el reparto de la real contribución de utensilios, a fin de “que pudiesen dar razón de 
las utilidades, grangerías, tratos y comercios, por gremios y otros oficios...”7.

En virtud de una orden de la Real Junta General de Comercio y Moneda, el 9 de 
marzo de 1779 se le convocó a examen de aprobación en el Colegio de Plateros de 
Madrid junto a Bernardo Corral. La junta particular de dicho colegio decidió que 
hiciera un espadín, sin sacar pieza a suerte, ya que no estaba “corriente” el libro 
de dibujos para plateros de plata. Obtuvo la aprobación el 15 de marzo, sin costo 
alguno, tal y como lo había mandado la Real Junta, y “como van a continuar en 
Segovia no se les hicieron las prevenciones usuales”8.

Haremos referencia en primer lugar a sus trabajos documentados de obra nueva 
y de aderezos de otras viejas. Como indicaremos, se han conservado algunas.

Para la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Jemenuño hizo en 1771 una 
concha bautismal que pesó cuatro onzas y media, y media ochava de plata, por 
lo que cobró 136 reales y 8 maravedís, pero lamentablemente no ha llegado hasta 
nuestros días9. 

2  Este trabajo se ha realizado al amparo del Grupo de Investigación de la UCM nº 970866. Patrimonio 
cultural y sociología artística, artífices, obras y clientes en los territorios de la Monarquía hispánica (1516-
1833).

3  Archivo Parroquial de San Martín de Segovia (APSMS). Difuntos 1756-1811, f. 220, murió a 
las tres de la tarde, a la edad de 77 años. 

4  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 178, la historiadora indicó que era una población de Valladolid, pero 
en la actualidad no existe localidad alguna con dicho nombre en esta provincia castellana. 

5  Archivo Municipal de Segovia (AMS). Catastro del Marqués de la Ensenada. Copia de 11-
1-1760, f. 46v, oficial, soltero, de 25 años, y se le regulan 5 r. de personal. Padrones. Parroquia de San 
Martín. 8-4-1768, casado, de 34 años; 10-12-1770, casado; 27-8-1772; 2-4-1791, casado, de 58 años, con 
un hijo de 15 años (Antonio), y dos criados (Isidro Berrocal y Antonio Barrios); y 29-5-1801.

6  F.J. MONTALVO MARTÍN, “La colección de platería…” ob. cit., p. 177. 
7  AMS. Actas Capitulares, Sesión de 19-2-1774.
8  Archivo del Colegio Congregación de plateros de Madrid (ACCM). Libro primero de Acuerdos 

del Colegio de San Eloy 1779-1785, f. 15; y Libro de la Congregación del señor San Eloy para sentar los 
plateros que se aprueban 1724-1814, f. 211v, agradezco esta información al profesor Cruz Valdovinos. F.J. 
MONTALVO MARTÍN, “El taller y las obras…” ob. cit., p. 224, nota nº 4.

9  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 178 y 422, la que se conserva en la parroquia es de metal blanco.
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En 1783 compuso para la iglesia de San Martín de Segovia una naveta y seis 
ramilletes de plata por 100 reales10. Por aderezar la cruz procesional de la iglesia de 
San Lorenzo de Abades recibió 30 reales en 178611. Compuso y blanqueó en 1787 el 
incensario de la iglesia del Salvador de Segovia por 8 reales12. 

Trabajó con frecuencia para la iglesia de San Pablo de Segovia: entre 1787 y 1789 
soldó varias piezas de plata, y limpió la cruz grande y la lámpara del Santísimo, por 
lo que recibió 47 reales; más tarde, entre 1802 y 1805, aderezó la cruz, el viril y un 
cáliz de plata, por lo que cobró 20 reales13.

Desde 1788 hasta 1803 trabajó en numerosas ocasiones para la iglesia de los 
Santos Justo y Pastor de Otero de Herreros, entre las que destacan las siguientes: 
en 1788 hizo unas vinajeras con su platillo, por lo que cobró 266 reales, pero no se 
conservan; en 1794 por 246 reales compuso la lámpara, una cruz y el incensario; al 
año siguiente arregló por 81 reales cuatro cruces de pendón y una cruz pequeña 
de la manga; en 1797 aderezó el incensario, al que puso cadenas nuevas, por lo que 
recibió 160 reales; y en 1803 reparó por 167 reales un cetro de San Antonio, dos 
cruces de pendón y seis pares de broches grandes de plata de las capas de coro14.

Entre 1788 y 1805 también actuó repetidas veces para la iglesia de San Sebastián 
de Segovia: en 1788 cobró 110 reales por aderezar las piezas de plata de dicha iglesia 
para la fiesta Catorcena; entre 1788 y 1791 realizó por 33 reales un “círculo perfecto” 
de plata sobredorada para la custodia que había regalado el marqués de Quintanar 
a este templo, pero no se conserva; de 1791 a 1794 compuso la naveta; para la fiesta 
Catorcena de 1802 la capellanía de la desaparecida ermita de la Virgen del Consuelo, 
adscrita a esta parroquia de San Sebastián, le encargó un cáliz e incensario de plata, 
que han desaparecido; también para dicha iglesia reparó por 207 reales toda la plata 
e hizo un juego completo de vinajeras con salvilla y campanilla que pesó 33 onzas 
y cuarta, y costó de manos y materiales 831 reales, pero lamentablemente no ha 
llegado hasta hoy; y entre 1803 y 1805 arregló y doró por 110 reales un cáliz que 
estaba inservible15.

Al menos desde 1791 hasta 1803 hizo multitud de medallas para el santuario de 
Nuestra Señora de la Fuencisla16. En 1792 aderezó el incensario de la iglesia de San 

10  APSMS. Fábrica 1757-1784; cuentas de 30-7-1785 (1783).
11  Archivo Parroquial de Abades. Iglesia Parroquial de San Lorenzo. Fábrica 1742-1794; cuentas 

de 20-12-1786, f. 352.
12  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 178. Archivo Histórico Nacional (AHN). Clero. Libro nº 13111. 

Iglesia Parroquial del Salvador de Segovia. Fábrica 1776-1819; cuentas de 22-6-1788, f. 142v.
13  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 178 y 180, la autora confundió el importe de la primera partida, 

pues no son 43 reales, sino 47. Archivo Parroquial de la Santísima Trinidad de Segovia (APSTS). Iglesia 
Parroquial de San Pablo. Fábrica 1774-1847; cuentas de 30-12-1789 (1787-1789), f. 30; y cuentas de 22-
8-1802 hasta 31-12-1805, f. 55v.

14  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 178-180.
15  S. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, La Parroquia de la Santísima… ob. cit., p. 49; E. 

ARNÁEZ, ob. cit., pp. 178-180. APSTS. Iglesia de San Sebastián. Cuentas de Catorcena de 1788 y 
1802. Fábrica 1759-1808; cuentas de 29-7-1792 (1788-1791), f. 247; cuentas de 27-7-1795 (1791-1794), f. 
254; y cuentas de 1803-1805, f. 291v. 

16  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 179. F.J. MONTALVO MARTÍN, “La platería segoviana…” ob. 
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Lorenzo de Segovia por 10 reales17. Por 20 reales compuso en 1793 la cruz de la manga 
de la iglesia de San Marcos de Segovia18. Para la fiesta Catorcena de 1795 aderezó todas 
las piezas de plata de la iglesia de San Millán de Segovia19. En 1796 cobró 35 reales 
por aderezar la cruz de plata del pendón de la iglesia de San Juan Bautista de Pinilla 
Ambroz20. También en 1796 trabajó para la iglesia de Santiago de Fuentemilanos 
aderezando su cruz procesional por 63 reales21. Por componer el incensario de la 
iglesia de los Santos Justo y Pastor de Segovia en 1799 recibió 20 reales22.

Desde 1795 hasta 1805 realizó diversas composturas para la iglesia de Santo 
Tomás de Segovia: en 1795 arregló por 40 reales la cruz procesional; en 1802 aderezó 
la macolla de la cruz parroquial mediana por lo que recibió 28 reales; al año siguiente 
cobró 40 reales por algunos reparos en las piezas de plata de dicha iglesia; y en 1805 
hizo lo propio por 32 reales23.

Aunque la documentación parroquial de la iglesia de la Vera Cruz de Zamarramala 
omite el nombre del artífice, no cabe duda de que Juan de la Cruz Benito es el autor 
de la cruz de altar que se conserva en dicho templo, realizada entre 1801 y 1803, 
como se verá más tarde24.

Las cuentas de fábrica de entre el 29 de junio de 1802 y el mismo día de 1804 
pertenecientes a la iglesia de Santiago de Anaya, tampoco dicen expresamente que el 
autor de las vinajeras de plata con su salvilla, que han llegado hasta hoy, sea Juan de 
la Cruz Benito Gómez, pero las marcas confirman su autoría, quien cobró en total 
444 reales, como también veremos luego25.

El 31 de mayo de 1805 tasó toda la plata del convento de Trinitarios Calzados de 
Segovia, cuyo peso total fue de 35 libras y 14 onzas y su valor estimado de 10.332 
reales26.

cit., p. 477.
17  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 179. AHN. Clero. Libro nº 12971. Iglesia Parroquial de San Lorenzo 

de Segovia. Fábrica 1774-1801; cuentas de 26-11-1793, f. 157v.
18  Archivo del Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia. Iglesia Parroquial de San 

Marcos. Fábrica 1788-1858; cuentas de 24-1-1796 (1793), f. 40v.
19  S. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, “Catorcena de…” ob. cit., p. 128.
20  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 179.
21  Archivo Parroquial de la Iglesia de Santiago de Fuentemilanos. Fábrica 1789-1841; cuentas 

de 22-1-1797, f. 39.
22  Archivo Parroquial del Salvador de Segovia (APSS). Iglesia de San Justo. Fábrica 1799-1868; 

cuentas de 26-12-1800 (1799).
23  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 179-180. Archivo Parroquial de Santo Tomás de Segovia. Iglesia de 

Santo Tomas. Fábrica 1761-1795; cuentas de 18-11-1796, f. 283. Fábrica 1796-1820; cuentas de 19-12-
1803, f. 57; cuentas de 15-12-1805 (1803), f. 73; y cuentas de 13-1-1808 (1805), f. 87.

24  Archivo Parroquial de Zamarramala. Iglesia de la Vera Cruz. Libro de inventarios 1772-
1803. Inventario de 1-3-1803. Una cruz de plata, echura moderna, pie de tres esquinas, con una efijie de 
Jesuchristo sobredorado, con cuatro raios de lo mismo, sirve para el altar; y pesa cuarenta onzas menos 
cuarta y está nueva (con otra letra: Hizose con dinero que mandó Pedro Blasco en su testamento).

25  Archivo Parroquial de la Iglesia de Santiago de Anaya. Fábrica 1789-1851; cuentas de 29-
6-1802 hasta 29-6-1804, f. 45. Yttem son datta quatrocientos quarenta y quatro r. que costaron unas 
vinajeras de plata, hechas con licencia de su Yllma.

26  AHN. Clero. Libro nº 13484. Convento de Trinitarios Calzados de Segovia. Inventario de 
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En compañía de su mujer María Gómez hicieron testamento el 24 de septiembre 
de 1810 dejando por herederos a sus hijos Gabriela, Luisa y Antonio y a su nieto 
Manuel Yagüe, hijo de Sebastián Yagüe e Inés Benito, ya difuntos27. Tres meses 
después murió Juan de la Cruz, en concreto el 22 de diciembre de 1810, como 
dijimos antes.

Siempre usó la misma marca personal consistente en su primer apellido completo 
dispuesto en dos líneas: BE/NITO.

Hasta nosotros han llegado dieciséis obras, todas ellas de uso religioso. Se trata de 
un portapaz, una pareja de escudos para catafalcos, un rostrillo, tres sobrecoronas, 
tres juegos de vinajeras, dos cálices, una pareja de cetros; un atril, una cruz de 
pendón, una cruz de altar, un rostrillo de la Virgen y una campanilla. Como se verá 
a continuación, de este conjunto, la historiadora Esmeralda Arnáez dio a conocer 
en 1985 ocho obras, cinco de forma correcta, y tres sin atribuírselas, la campanilla 
del convento de la Inmaculada Concepción de Segovia, el portapaz de la iglesia del 
Salvador de Segovia, y la pareja de escudos para catafalcos del palacio episcopal 
segoviano. Las ocho, restantes, han permanecido inéditas, hasta hoy.

El portapaz, que se encuentra en la iglesia del Salvador de Segovia, solamente 
presenta su marca personal, por lo que, unido a sus características formales, es 
probable que lo hiciera en torno a 178028. Es de tipo rectangular con la figura de 
Ecce Homo, de medio cuerpo, en el centro, enmarcada por cartones en ce, rocalla, 
hojas, rosetas y otros motivos vegetales; copete de venera; y apoyo sobre dos patas 
rectangulares con estrías29.

En el palacio episcopal de Segovia se halla una pareja de escudos para catafalcos 
que fue realizada por Benito en 1784 y donada por Juan Falcó, según indican las 
marcas y la inscripción30. Son placas de tipo ovalado con perfiles ondulados e 
irregulares, en cuyo centro presenta anagrama mariano en una, y calavera sobre 
dos tibias en la otra. Ambas aparecen sobre fondo de retícula calada y entre sendos 
clavos entrelazados por una S; y por encima corona real con remate de globo 
terráqueo, bajo cruz griega de brazos abalaustrados y ráfagas en su cuadrón (salvo 
en la segunda que lo ha perdido); y en la parte inferior muestra una gran venera, 
todo ello flanqueado por cartones en ce y abundante rocalla31. Por ahora, no hemos 

31-5-1805.
27  Archivo Histórico Provincial de Segovia (AHPS). José Leonor García. Protocolo nº 4089. 

24-9-1810, ff. 154-157, nombraron por testamentarios y albaceas el uno al otro y viceversa, pero también 
a su hijo Antonio y a su yerno Isidro Berrocal.

28  Plata repujada, cincelada y recortada. 15 cm de altura y 12,5 cm de anchura. Marca en el asa: 
BE/NITO. 

29  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 357, la historiadora no vio la marca, por lo que consideró que era 
obra anónima.

30  Plata fundida, repujada, cincelada y calada. Falta la cruz de remate del de la calavera sobre 
tibias. 39 x 28 cm y 34 x 28 cm, respectivamente. Marcas en el centro de la venera inferior de ambos: 
cabeza femenina encima de acueducto de dos arquerías dobles sobre 81, CAN/TERO y BE/NITO. 
Inscripción en los cartones de la zona inferior que flanquean la venera central de ambos: DIOLOS 
JVA./FALCO AÑO D 1784. 

31  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 371-372, la historiadora no vio las marcas, por lo que consideró 
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podido identificar al donante, pero es probable que fuera miembro de la cofradía 
de la Esclavitud, ya que en ambas piezas aparecen sus símbolos. Por otra parte, 
debieron de usarse en los catafalcos cuando morían sus cofrades.

El rostrillo de Nuestra Señora del Buen Suceso de la iglesia de San Miguel de 
Muñopedro debe de estar realizado, por razones formales, en torno a 178532. Es de 
tipo ovalado compuesto por aro entre molduras, la externa sogueada, y la interna 
perlada, y espejos ovales en su interior; cerco calado con cartones vegetales en ese y 
en ce, rosetas de cinco pétalos con vidrios en su centro, diversos motivos vegetales y 
sendas veneras arriba y abajo (lám. 1). Los rostrillos son un tipo de pieza que usaban 
las mujeres como adorno que se ponía alrededor del rostro para realzar su cara, 
costumbre que pasó a las imágenes escultóricas femeninas en distintos materiales, 
siendo de plata los más abundantes.

Las tres sobrecoronas son de plata, con alma de hierro, para colocar en la espalda 
de imágenes escultóricas de madera que representan a diferentes advocaciones 
marianas, para que enmarquen la cabeza con su rostrillo y corona, a modo de gran 
halo. Una pertenece a la imagen de Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de Santo 
Tomás de Segovia (lám. 2)33. Otra se halla en la iglesia de San Martín de Segovia34. 
La tercera pertenece también a la imagen de la Virgen del Rosario, pero en este caso 
está en la iglesia del Salvador de Segovia35. Las tres están marcadas por Juan de la 
Cruz Benito y contrastadas por Lorenzo Cantero, marcador de Segovia entre 1781 
y 1809, aunque por su acusado lenguaje rococó es probable que estén realizadas 
antes de 1790. Son de tipo circular formada por aro entre molduras sogueadas y 
decoración interior de rosetas grabadas que alternan con sobrepuestos de querubines, 
y vidrios de colores enmarcados por cartones, hojas, venera y rocalla; y en la zona 
superior central la paloma del Espíritu Santo sobre fondo de nubes y ráfagas. 

que eran obras anónimas.
32  Plata moldeada, cincelada y recortada, y vidrios de color azul y verde. 20,3 cm de altura, 

15,3 cm de anchura y 9,5 x 7,5 cm del interior. Marcas en la zona superior: cabeza femenina encima de 
acueducto de dos arquerías dobles sobre 81 y CAN/TERO; y en la zona inferior: BE/NITO.

33  Plata fundida, relevada, cincelada y recortada, hierro, y vidrios de colores. Deteriorada, pues 
faltan seis rayos rectos, tres adornos del aro; y otros desperfectos. 48 y 85 cm de diámetro interior 
y exterior, respectivamente. Marcas por toda la pieza: cabeza femenina encima de acueducto de 
dos arquerías dobles sobre 81, CAN/TERO y BE/NITO. Varias buriladas largas y estrechas en el 
cerco. 

34  Plata fundida, relevada, cincelada y recortada, hierro, y vidrios de colores. Algunos 
deterioros, pues falta una ráfaga pequeña y otros desperfectos. 44 y 76 c. de diámetro interior y exterior, 
respectivamente. Marcas por toda la pieza: cabeza femenina encima de acueducto de dos arquerías 
dobles sobre 81, CAN/TERO y BE/NITO.

35  Plata fundida, relevada, cincelada, recortada y en parte sobredorada, hierro y vidrios de 
colores. Algunos deterioros y faltas. 41,5 y 80 cm de diámetro interior y exterior, respectivamente. 
Marcas por toda la pieza: cabeza femenina encima de acueducto de dos arquerías dobles sobre 81, 
CAN/TERO y BE/NITO. Cuatro buriladas largas y anchas en el reverso de los dos angelitos del 
remate superior. 

APSS. Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Libro de inventarios. 2-12-1797, f. 1. Lo primero 
una ymagen de Nra. Sra. del Rosario con el Niño en la mano…y tiene la Sra. además su rostrillo, corona 
y sobrecorona, todo guarnecido de piedras bastas de diversos colores…
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LÁMINA 1. JUAN DE LA CRUZ BENITO GÓMEZ. Rostrillo (Segovia, 1781-1790). Iglesia 
de San Miguel de Muñopedro. © F. JAVIER MONTALVO MARTÍN.
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De la parte externa del aro se levanta un cerco calado con pequeñas ráfagas sobre base 
de rosetas, cartones y cristal, en alternancia con rayos rectos también sobre rocalla, 
cartones, vidrios de colores y base de superficie reticular; y con ráfagas más grandes 
sobre cartones y motivos vegetales, correspondientes además con los querubines del 
cerco. Un jarrón de flores con remate de cruz griega de brazos flordelisados, con 
vidrio y ráfagas en su cuadrón, divide en dos, dicho cerco. 

Además de estos tres ejemplares de Juan de la Cruz Benito Gómez, también se 
conservan otros semejantes hechos en Segovia, por lo que se trata de un modelo que 
tuvo mucho éxito en la platería segoviana de la segunda mitad del siglo XVIII. Entre 
los que han llegado hasta hoy destaca el de la imagen de Nuestra Señora del Bustar de 
Carbonero el Mayor, realizado en 1758 por Ignacio Álvarez Arintero; el de la iglesia 
de Santa Eulalia de Segovia, hecho asimismo por Álvarez Arintero, en torno a 1781; 
el de Nuestra Señora de la Candelaria del convento de San Vicente el Real de Segovia 
(h. 1781-1785), contrastado por Lorenzo Cantero, pero carente de la marca personal 
del artífice; el de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo el Real 
de Segovia de 1790, pero tampoco tiene marca de artífice, aunque está contrastado 
por Cantero; y el de 1795 de la iglesia de la Santísima Trinidad de Segovia que fue 
donado por don Miguel de la Cruz y su mujer doña Ana Cabanillas, contrastado 
igualmente por Lorenzo Cantero, pero sin marca de artífice. No obstante, estos dos 

LÁMINA 2. JUAN DE LA CRUZ BENITO GÓMEZ. Sobrecorona (Segovia, 1781-1790). 
Iglesia de Santo Tomás de Segovia. © F. JAVIER MONTALVO MARTÍN.
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últimos ejemplos se asemejan extraordinariamente a los de Juan de la Cruz Benito, 
por lo que no debemos descartar la posibilidad de su autoría.

Los tres juegos de vinajeras conservados de Juan de la Cruz también están 
realizados mientras fue marcador de Segovia Lorenzo Cantero entre 1781 y 1809, 
como demuestran sus marcas, pero son diferentes entre sí, sobre todo en los jarritos. 
Es probable que el más temprano sea el de la iglesia de San Vicente de Zarzuela del 
Monte, ya que las vasijas son de tipo periforme con pico saliente, adosado, alabeado 
y muy moldurado; pie cilíndrico; y asa de cartela vegetal en g; la salvilla es ovalada, 
de contornos, formada por seis segmentos conopiales que se repiten en el interior de 
la orilla, por lo que debió de realizarlo entre 1781 y 1790 en pleno lenguaje rococó36 
(lám. 3). El juego de la iglesia de San Martín de Segovia carece de salvilla, pero conserva 
la campanilla y los dos jarritos37; éstos son de tipo periforme y superficie gallonada 
con pico triangular saliente y adosado; pie circular formado por cuello troncocónico, 
cuerpo de perfil convexo y moldura saliente; asa de cartela vegetal en ese; y tapa 
con charnela de tipo cupuliforme que remata en anilla cuadrilobulada que encierra 
A y V, respectivamente; y la campanilla de mango abalaustrado y falda gallonada 
interrumpida por moldura cilíndrica en la parte superior, y baquetonada y sinuosa 
en la inferior, por lo que deben de estar labradas en torno a 1785-1795, asimismo 
rococós38. Por último, el juego de la iglesia de Santiago de Anaya tiene los jarritos de 
tipo periforme con pico saliente adosado y alabeado; pie circular formado por pequeño 
cuerpo troncocónico, seguido de otro convexo, para terminar en leve peana saliente; 
asa de cartelas vegetales en ese; y tapa cupuliforme, con charnela y perfil sinuoso, que 
remata en A y V, respectivamente, dentro de sortija acorazonada; el platillo es ovalado 
de perfil sinuoso, que se repite en el interior de la orilla, y borde sogueado, que fue 
realizado entre el 29 de junio de 1802 y el mismo día de 1804, como dijimos antes39. 

De los dos cálices, uno se encuentra en el convento de San Vicente el Real de 
Segovia, y el otro en la iglesia de San Miguel de Cabanillas del Monte. Ambos son de 
estructura sencilla compuesta por copa ligeramente acampanada, astil troncocónico, 
nudo periforme, gollete cilíndrico y pie circular. Presentan las mismas marcas que las 
piezas anteriores, pero, por razones formales, deben de datarse entre 1781 y 179040. 

36  Plata moldeada, fundida, torneada y cincelada. Salvilla: 18 x 13 x 1 cm; vinajeras: 7 cm de 
altura, 4 cm de diámetro de pie y 6,5 cm de anchura máxima. Marcas en el anverso del asiento de la 
salvilla, y en el pie de los jarritos: cabeza femenina encima de acueducto de dos arquerías dobles sobre 
81, CAN/TERO y BE/NITO, repetida esta última en el asa de ambas vasijas. Burilada larga y ancha en 
el reverso de la orilla del platillo.

37  Plata fundida, torneada, cincelada y recortada. Vinajeras: 11,5 cm de altura; 4,5 cm de 
diámetro de pie; y 8 cm de anchura máxima; campanilla: 12 cm de altura; y 6 cm de diámetro de base. 
Marcas en el mango de la campanilla y en el asa de los jarritos: cabeza femenina encima de acueducto de 
dos arquerías dobles sobre 81 y BE/NITO. Buriladas por todas las piezas. 

38  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 182, la autora solamente mencionó la campanilla.
39  Plata fundida, moldeada, torneada, cincelada y recortada. Salvilla: 21 x 15,8 x 1 cm; vinajeras: 

10 cm de altura, 4,5 cm de diámetro de pie y 7,5 cm de anchura máxima. Marcas en el cuello de los 
jarritos: cabeza femenina encima de acueducto de dos arquerías dobles sobre 81 y CAN/TERO; y en la 
parte superior del asa: BE/NITO.

40  E. ARNÁEZ, ob. cit., p. 181.
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La pareja de cetros de la cofradía del Santísimo Sacramento de la iglesia del 
Salvador de Segovia está formada por un cuerpo de esfera aplastada que se corona 
con una pequeña custodia cobijada por un arco de medio punto con remate superior 
de jarroncillo, que apoya sobre dos cartones en ce, también coronados por sendos 
jarroncillos; un bocel da paso a la vara cilíndrica41. Se trata de un modelo bastante 
común en la platería segoviana de las dos últimas décadas del siglo XVIII y primeros 
años del XIX, pues todavía se conservan los ejemplares del santuario de Nuestra 
Señora de la Fuencisla, realizado entre 1781 y 1786 por Bernardo Corral42; una 
pareja en la iglesia de San Lorenzo de Segovia (1781-1809), la pareja que hizo 
Alfonso Nieves en 1793 de la iglesia de San Miguel de Segovia y el labrado por 
Isidro Berrocal Martín, yerno de Juan de la Cruz Benito, en 1804 de la iglesia de 
San Andrés de Segovia. De todos ellos a los que más se acerca es al ejemplar de La 
Fuencisla, por lo que la pareja del Salvador podemos fecharla en torno a 1785-1790.

En la iglesia de San Millán de Segovia se halla un atril que también tiene el 
marcaje completo, pero que, por sus grandes parecidos con la pareja de la iglesia de la 
Santísima Trinidad, que se hizo en 1800, debemos de datarlo en torno a esta fecha43. 
Está formado por marco rectangular con cenefa de hojas de acanto entre cadenetas 

41  Plata fundida, torneada y cincelada. 145 cm de longitud; y 16 cm de altura de la cabeza. 
Algunos deterioros y soldaduras de estaño. Marcas en el último cañón: cabeza femenina encima de 
acueducto de dos arquerías dobles sobre 81, CAN/TERO y BE/NITO, repetidas las dos primeras en 
la cabeza.

42  F.J. MONTALVO MARTÍN, “El taller y las obras…” ob. cit., p. 226.
43  Plata relevada, cincelada y recortada, madera y terciopelo rojo. 28 cm de altura, 33 x 28 cm 

de frontis y 11,5 cm. de altura hasta la gradilla. Marcas por toda la pieza: cabeza femenina encima de 
acueducto de dos arquerías dobles sobre 81, CAN/TERO y BE/NITO.

LÁMINA 3. JUAN DE LA CRUZ BENITO GÓMEZ. Vinajeras y salvilla (Segovia, 1781-
1790). Iglesia de San Vicente de Zarzuela del Monte. © F. JAVIER MONTALVO MARTÍN.
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sogueadas; la superficie plana presenta espejo oval liso en el centro, flanqueado por 
cartones, rocalla y rosetas, y cuatro pequeños espejos -también ovales y lisos- en 
los ángulos, rodeados por cartones y veneras; gradilla rectangular de perfil sinuoso 
en la parte inferior, adornada con rosetas, cartones y rocalla en relieve,: apoya sobre 
cuatro patas de madera de forma semiesférica; los laterales son triangulares, de perfil 
sinuoso y decoración similar a la anterior44.

Hacia 1800 también debió de hacer la cruz de pendón de la iglesia del Salvador 
de Segovia, ya que se acerca al lenguaje neoclásico en los brazos y el nudo45. Se trata 
de una cruz latina de brazos rectos y planos que rematan en perilla; la superficie de 
los brazos se adorna con decoración grabada de tipo vegetal; el cuadrón lleva una 
roseta grabada y ráfagas en los ángulos; la macolla comienza con cupulilla de tambor, 
formada por gallones, sigue un cuerpo semiesférico, algo aplastado, con hojas de 
acanto relevadas en sus polos y rejilla en la mitad inferior, el cañón cilíndrico y liso 
termina en pestaña saliente circular. Sigue un modelo sencillo, propio de la platería 
devocional segoviana de finales del siglo XVIII, obra de un platero que empieza a 
interesarse por el neoclasicismo.

En el convento de la Inmaculada Concepción de Segovia se conserva una 
campanilla que fue realizada por Benito Gómez asimismo en torno a 180046. El 
mango es de tipo abalaustrado con dos bolitas de distinto tamaño, en el inicio, y 
el mayor ensanchamiento corresponde a la zona alta. El cuerpo lleva en la parte 
superior decoración grabada de hojas de acanto; sigue doble moldura circular 
sogueada; y falda con decoración también grabada de hojas, rosetas y festones 
colgantes47. Repite un modelo codificado en Segovia en el último cuarto del siglo 
XVIII, sobre todo para juegos de vinajeras.

La documentación parroquial y las marcas permiten afirmar que la cruz de 
altar de la iglesia de la Vera Cruz de Zamarramala fue realizada en Segovia entre 
1801 y 1803 por Juan de la Cruz Benito con dinero que mandó Pedro Blasco en 
su testamento48. Se trata de una cruz latina de brazos rectos y planos, limitados 
por moldura de cordoncillo, con remate de tipo vegetal; ráfagas en el cuadrón; y 
decoración de hojas incisas en los extremos de los brazos; Crucificado de tres clavos, 
colgante, con cabeza levantada, paño de pureza anudado en la cadera derecha y 
rodillas vueltas a su izquierda; nudo formado por un cuello de perfil cóncavo y dos 

44  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 181-182, la investigadora indicó que son dos ejemplares, pero 
nosotros solamente hemos podido estudiar uno. 

45  Plata torneada, cincelada y recortada. 34,5 x 10,5 cm en total, 14,5 x 10,5 cm del árbol y 8 cm 
de diámetro de la macolla. Marcas en la base del árbol: cabeza femenina encima de acueducto de dos 
arquerías dobles sobre 81, CAN/TERO y BE/NITO, repetidas la primera y la última en la base del 
cañón. 

46  Plata torneada, fundida, cincelada y grabada. 13,5 cm de altura y 6,5 cm de diámetro de la 
base. Marcas en la zona inferior de la falda: cabeza femenina encima de acueducto de dos arquerías 
dobles sobre 81 y CAN/TERO; y en el mango, un tanto frustra: BE/NITO.

47  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 207-208, la autora solamente vio las dos primeras marcas, por lo 
que atribuyó erróneamente la obra a Lorenzo Cantero.

48  E. ARNÁEZ, ob. cit., pp. 180-181. 
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cuerpos periformes con cartones en las aristas, el superior más grande e invertido; 
pie a modo de pirámide con gruesos perfiles de cartones en las aristas sobre tres 
garras que sirven de apoyo; los lados presentan decoración relevada de espejos 
ovales bajo roseta, sobre campo de escamas, y rematan en sendas veneras49. 

Queremos concluir destacando que se conserva un elevado número de piezas de 
uso religioso, de lenguaje mayoritariamente rococó, realizadas por Juan de la Cruz 
Benito, pero de formas variadas, como en el caso de los tres juegos de vinajeras, 
cuyos jarritos son diferentes entre sí. Por otra parte, cabe resaltar asimismo que es el 
platero segoviano del que más ejemplares de sobrecoronas se han conservado, pues 
además de las tres marcadas, es probable que también sea el autor de los ejemplares 
del convento de Santo Domingo el Real y de la iglesia de la Santísima Trinidad de 
Segovia, aunque no presenten marcas. 

49  Plata fundida, relevada, cincelada, grabada, recortada y en parte dorada (ráfagas del cuadrón). 
50 x 18 cm el total, y 14 cm de los lados del pie. Marcas en la zona inferior del árbol, por el reverso: 
cabeza femenina encima de acueducto de dos arquerías dobles sobre 81, CAN/TERO y BE/NITO; la 
primera repetida en todas las caras del pie. 
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ING. JUAN CARLOS OCHOA CELESTINO
DR. RICARDO CRUZALEY HERRERA

Orfebres e investigadores independientes

AbstrAct

In order to protect the tiny statue of the Virgin in the church of San Juan de Los 
Lagos (Mexico), Bishop Nicolás Carlos Gómes de Cervantes resolved to mount it on 
a specially-designed silver plinth. To this end, in 1732 he summoned the silversmith 
José Gutiérrez from Guadalajara to carry out this work. The cost of the commission, 
however, was borne by Bachelor Juan Manuel de Yssasi, chaplain of the church.
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Por la gran extensión del Reino de la Nueva Galicia, distintas órdenes monásticas 
realizaron su tarea evangelizadora desde los primeros años del arribo de los 
españoles a estas tierras americanas, entre ellos, los monjes franciscanos, quienes 
construyeron un importante convento en los territorios del Obispado de Michoacán 
dentro de la jurisdicción de la Nueva España, en la ciudad de Tzintzuntzan, y cuyo 
templo dedicado a San Francisco fungió como la primera sede episcopal de dicho 
obispado; siendo este sitio donde los frailes pudieron conocer y aprender la lengua 
de los indios nativos, y al mismo tiempo que aprendieron, complementaron con sus 
conocimientos (los cuales no necesariamente eran abundantes) las artes aplicadas 
que los indios tarascos dominaban, como fue la fabricación de esculturas cuya 
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materia prima era una pasta elaborada con la planta del maíz, entre otros materiales, 
recurso utilizado posteriormente por los frailes con mucho éxito por cierto, en la 
divulgación de su mensaje religioso y con la intención de cambiar las creencias, 
los usos y costumbres que dichos habitantes practicaban. La escultura ligera fue 
una de las artes que lograron reinterpretarse con la aportación de la visión europea 
logrando una herramienta de gran utilidad para la realización de imágenes religiosas 
livianas, en las que las representaciones pasaron de ser deidades indígenas a un sin 
número de esculturas de Cristo y la Virgen María principalmente, las cuales tuvieron 
gran aceptación entre la población indígena, permitiendo además a los frailes 
trasladarlas a diversos y lejanos sitios desde su lugar de origen, lo que contribuyó en 
la consolidación de su objetivo evangelizador. 

Los frailes franciscanos en particular, saliendo desde estas tierras michoacanas 
hacia el norte y la costa occidental de los nuevos territorios descubiertos, llevaron 
colgadas al cuello, a manera de escudos protectores y propaganda de sus enseñanza, 
pequeñas imágenes marianas, las cuales fueron dejando en custodia a las comunidades 
indígenas con el objeto de servir como fomento y aglutinante a las enseñanzas 
impartidas en estos núcleos poblaciones establecidos.

Fue tal el éxito de esta estrategia en esta región de la Nueva Galicia, que hasta 
la fecha se les sigue ofreciendo especial veneración por miles de devotos a varias 
imágenes marianas particulares, como la Virgen de la Expectación, conocida más 
popularmente como la Virgen de Zapopan, en la actual zona conurbada de la ciudad 
de Guadalajara, México; o la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, 
también en el actual estado de Jalisco, ambas imágenes elaboradas con pasta de maíz 
en Michoacán durante el siglo XVI. Como ya hemos referido anteriormente, la 
segunda es después de la Virgen de Guadalupe, la imagen mariana más venerada 
en México. Lo frágil del material con el que están realizadas ha hecho que con el 
paso del tiempo se hayan deteriorado, por lo que bajo la custodia de los prelados 
correspondientes se vigila y asegura su conservación y resguardo, incluso alguno de 
ellos ha decidido que se les elabore un engaste de diversos materiales, principalmente 
en metal, siendo la plata el más utilizado con el objetivo de brindarles mayor 
protección.

Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, aunque es una escultura de bulto 
redondo, policromada de manto azul con estrellas y orilla dorada sobre una túnica 
roja de dorados bordes con una luna a sus pies, no será venerada de manera oficial 
bajo la advocación de la Inmaculada hasta que el obispo de Guadalajara, Francisco 
Verdín de Molina (1665-1673), manda celebrar a partir del año 1666 que el día de 
su fiesta sea el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción1. La devoción 
popular ha querido a raíz de la realización del primer milagro, documentado en 
1634, revestirla de finos adornos, entre ellos los ropajes, que en un sin número de 
veces se le han cambiado a lo largo del tiempo. 

1  J.E. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Nuestra Señora de San Juan, una Historia para el Pueblo. 
San Juan de los Lagos, 2015, pp. 15-16. 
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Este constante cambio de ropajes en el transcurso del tiempo y la manipulación 
a la que se sometía la imagen fueron factores que contribuyeron para que se 
dañara la frágil materia con la que está construida, por lo que en 1732 se decidió 
proporcionarle un engaste o revestimiento “para su maior desensia, presentación y 
duración y firmesa…”2; recurso que se extendió a otras representaciones marianas 
conocidas, pues se agrega, “como lo está la Sra milagrosísima de Zapopan”3. 

La escultura, al parecer, durante la segunda mitad del siglo XVII fue intervenida, 
retirándosele la luna creciente de color negro que tenía a los pies, para colocarle el 
primitivo engaste de plata, y al no conocer hasta el momento una descripción de 
ese engaste antiguo, no sabemos si presentaba una luna como en el que se realizó 
en 1732. Por tanto, ya contaba con tal clase de elemento la imagen desde el siglo 
anterior.

El engaste del siglo XVIII, que es el que actualmente conserva la imagen, tiene 
una inscripción grabada, que fue leída por el Dr. Everardo Padilla cuando se realizó 
el cambio de indumentaria el 29 enero de 2019, corroborando lo que pudimos 
apreciar en las fotografías tomadas durante la restauración realizada a la imagen en 
el año de 2005. La Inscripción dice: A DEBOSION DEL SR. BR. DON JVAN 
MARTIN DE YSSASI Y CAMPO. Las letras E y L empalmadas en la D. 

Dicho engaste o “vaso”, de forma troncocónica, está realizado en plata en 
su color. Se alza en una base cuadrangular de perfil cóncavo, apoyada en garras 
fundidas con cuerpos esféricos achatados. Motivos vegetales y florales cincelados 
decoran sus superficies. Del centro de esa plataforma parte un pequeño astil con 
nudo cilíndrico y cuello, que sirve de apoyo al engaste propiamente dicho. Éste 
se inicia con un cuerpo de disposición ovalada y alzado curvo con más hojarasca 
cincelada; a él se acoplan lateralmente dos cuernos que representan la luna que la 
Virgen lleva a sus pies. El cuerpo principal de la armadura o falda, de 15,5 cm, está 
formado por dos secciones, una frontal y otra posterior articuladas mediante dos 
bisagras verticales y laterales, dando forma a un ovalo hacia cuyo diámetro mayor se 
ajustan las bisagras por sendos pernos removibles que permiten abrir el segmento y 
descubrir la escultura. La decoración frontal se basa en tres niveles superpuestos de 
círculos alternados que en su interior llevan representada una estrella de seis puntas, 
cada una sobre un fondo matizado circunscrito al círculo, todo ello cincelado. El 
diseño estrellado sugiere un textil a manera de brocado, lo que queda resaltado 
con las labores a cincel. Por el respaldo, el diseño varía en tanto que las estrellas 
están alineadas en dos ejes, uno vertical y otro horizontal. Mediante una banda 
ligeramente convexa, a manera de cintura, se marca el límite superior de este cuerpo 
y va decorada con roleos vegetales incisos que se prolongan por los costados de la 
imagen enmarcando el frente y el respaldo de los planos estrellados. 

2  Archivo Histórico de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos (en adelante AHCBJL). 
Libro de Inventarios Generales 1732, f. 78r. 

3  Ibídem.



412 Juan Carlos Ochoa Celestino y Ricardo Cruzaley Herrera

En la cara anterior, a manera de pechera, lleva un segmento en forma de “Y” que 
se articula con el inferior ya descrito en la parte media, igualmente mediante una 
bisagra y un perno removible; este mismo formato y recurso se aplica en la espalda. 
Los brazos de ambas “Y” también se unen entre sí con el sistema de bisagra y perno 
removible. La decoración principal de estos dos segmentos va remarcada por la 
representación de un cordón perimetral que los recorre; en el segmento frontal tiene 
como decoración a la altura de la bifurcación de la “Y” un círculo que circunscribe 
un sol radiante sobre fondo matizado, y por la espalda dos círculos sobrepuestos 
con estrellas, la superior con un cerco de rayos que le da mayor presencia que a la 
inferior, la cual es similar a las del resto de la falda. En la bifurcación superior del 
segmento posterior se articula otra pieza a manera de coleta anudada mediante un 
moño, que sube hacia la cabeza y sujeta el casquete de oro, el cual lleva cinceladas 
líneas que representan la cabellera de la imagen; este peinado se sujeta con una banda 
florida y cincelada que rodea el casco, a los lados del rostro descienden a manera de 
orejeras, dos secciones también articuladas, las cuales sirven para colgar de ahí los 
zarcillos o aretes con los que se enjoya a la imagen (lám. 1).

La solución empleada por el platero fue permitir que los elementos metálicos 
se retiraran fácilmente sin dañar la imagen cuando se requiriera y al mismo tiempo 
proteger el cuerpo lo más posible de maltratos involuntarios cuando se realizaba el 
cambio de la indumentaria, costumbre que se tiene documentada desde el año de 
1634, cuando se narra por primera vez la historia de la imagen y las relaciones de los 
milagros atribuidos a ella. Como muestra de agradecimiento por el primer milagro 
reconocido la vuelta a la vida de una infanta gracias a la intercesión de la Virgen 
María en esta representación que los indígenas llamaban Cihuapilli, los padres de 
dicha infanta ofrecieron llevar la imagen a la ciudad de Guadalajara y arreglarla por 
que se encontraba algo lastimada del rostro, y colocarle un vestido de acuerdo a sus 
posibilidades económicas. Al parecer desde este momento se le ofrecen vestidos que 
se irán cambiando habitualmente, según ya se ha comentado. Este frecuente cambio 
de indumentaria y sobre todo la manera en que se ajustan las ropas a la imagen va a 
propiciar que al sujetarlos, se utilicen alfileres o elementos que dañarán la materia 
blanda y frágil con la que está elaborada, lo que se vio de manera clara en el año 
2005, cuando se decide intervenir y restaurar la imagen, siendo en los antebrazos 
en donde se presentan serios daños, ya que eran zonas expuestas y sin la protección 
del vaso metálico y para lo cual se decide que un joyero local de apellido González 
Muro, realice en oro unas cubiertas protectoras para los antebrazos de la imagen.

El engaste de plata que se coloca a la imagen el año de 1732, no se remueve 
durante los cambios de indumentaria y cumple su fin para el que fue realizado, 
y ha pasado en tal manera desapercibido pues el foco de atención al realizar este 
ceremonial del cambio de ropa, es la imagen en sí, sin detenerse o enfocarse en 
el engaste, por lo cual, a la leyenda que está grabada en la banda lisa a la altura de 
la luna creciente, con el dato que contiene, no se le había dado la relevancia que 
implica, y es donde se menciona el nombre del donante y nos permite relacionarla 
con los datos escritos en el inventario.
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LAMINA 1.  JOSÉ GUTIÉRRREZ. Engaste de plata 
(1732). Catedral Basílica de San Juan de los Lagos.
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En el inventario de las alhajas del santuario fechado en 3 de octubre de 1732 se 
anotan importantes datos sobre el engaste y su obra4. Entre ellos, que fue el obispo 
de Guadalajara en funciones, el Sr. Nicolás Carlos Gómez de Cervantes (lám. 2), 
quien ordena y envía a un platero de Guadalajara para que realice el trabajo, llamado 
José Gutiérrez, el cual se hace acompañar por uno de sus oficiales de nombre Juan 
María López para ejecutar el proyecto directamente en San Juan de Los Lagos. Se 
aportan además otros datos que nos permite conocer, que la intención de hacer 
este engaste, es porque de esta manera se protegen las imágenes, pues refiere que se 
realizará a semejanza del engaste que utiliza la otra venerada imagen de la región, 
que es la Virgen de Zapopan, también contemporánea de la de San Juan y elaborada 
con igual materia prima; sin embargo se especifica que el engaste es diferente pues 
el de la primera imagen no es cincelado y que la segunda tiene un casquete de oro 
el cual pesa dos onzas y una cuarta. Otros datos relevantes que se mencionan es 
que para la realización de este engaste se utilizó la plata del vaso que ya usaba la 
imagen, que eran tres marcos y cuatro onzas, y al que se han agregado la plata de 
una corona esmaltada ya vieja, algunas presentallas y el resto hasta complementar 
los nueve marcos que fue el peso final se obtuvieron pidiendo limosnas en el pueblo 
de San Juan. Se sabe también el costo de la obra que ascendió a cien pesos, los que 
fueron costeados por el Bachiller Don Juan Martin de Yssasi y Campo, vecino de 
San Juan y capellán segundo del santuario, quien los dio en limosna, junto con lo 
que se ocupó en los costos del viaje de ida y vuelta y estancia del maestro platero y 
su oficial durante el tiempo en que se realizó el trabajo. La mencionada inscripción 
del enganche confirma su papel como donante. 

Con estos datos damos a conocer a otro importante platero que trabajo en 
Guadalajara, del cual no se tenía mayor conocimiento y mucho menos identificada 
ninguna obra fabricada por él. Sin embargo, podemos tener una idea más amplia 
sobre el maestro platero, ya que en el archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, 
hemos localizado un expediente que fechado dos años antes de la hechura del engaste 
de la imagen, en 1730, lo menciona como maestro platero vecino de Guadalajara, 
con tienda pública. El documento trata sobre el reclamo del platero ante la autoridad 
municipal sobre unas herramientas que pide le sean devueltas, pues se las había 
prestado a Diego de Olmedo, al parecer relojero de oficio, mientras éste se hacía de 
unas propias. En el tiempo en que las estaba utilizando el relojero, es encontrado 
muerto, al parecer ahorcado, (sin que en el documento aclare si este hecho fue 
suicidio o asesinato), por lo cual la autoridad embarga sus bienes, ya que Diego de 
Olmedo no había hecho testamento. José Gutiérrez debe presentarse con testigos 
que declaren que las herramientas reclamadas por él, eran las que le había prestado 
al relojero tiempo atrás. Entre los testigos que acuden a declarar se encuentran: 
Manuel de Cárdenas, quien trabajaba para José Gutiérrez como oficial, y tener 21 
años. Otro de los testigos es Ignacio Gutiérrez, también oficial de José Gutiérrez y 
posiblemente hermano del maestro platero, con 23 años de edad. 

4  Ibídem.
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LAMINA 2. ANONIMO. Retrato del obispo Nicolás Carlos Gómez 
de Cervantes, detalle (1734-1744). Catedral de Guadalajara, México.
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El tercer testigo es Bernabé Antonio Beltrán de los Ríos, otro trabajador de José 
Gutiérrez, aunque en este caso el documento no menciona si es oficial de platero. El 
asunto termina en que la autoridad reconoce y ordena le sean devueltas y entregadas 
las herramientas descritas, que son dos cajas para vaciar, unas tijeras y unas tenacillas 
de punta5. Con los datos aportados en el documento, se puede suponer que José 
Gutiérrez era un maestro platero seguramente mayor de 23 años, que eran los que 
tendría su hermano Ignacio, cuyo nivel de actividad requería la presencia de varios 
artífices para trabajar en su taller y cubrir la demanda intensa de trabajo, pues por 
lo menos cuenta con dos oficiales, siendo uno de ellos el que lo acompaña a San 
Juan para realizar el engaste de la Virgen. Sin olvidar la recomendación del Obispo 
Carlos Gómez de Cervantes, lo que revela el nivel del circulo de sus clientes en la 
ciudad de Guadalajara.

Como muestra de agradecimiento y cercanía que tuvo el platero con la imagen 
que ya para entonces era venerada por un importante número de fieles de ese pueblo 
y peregrinos llegados desde lugares tan distantes como Zacatecas, Querétaro, San 
Luis Potosí, León, la ciudad de México o Puebla, el propio platero le regala a la 
imagen una palomita de plata sobredorada con una piedra verde en el pecho, y la 
cual es dada de alta en el inventario el 4 de octubre de ese año6. 

El ajuste y ensamble de las piezas que conforman el engaste nos permiten concluir 
que en efecto era necesario trabajar el metal teniendo a la mano la escultura de la 
Virgen para lograr que su engaste fuera lo más preciso para que embonara con los 
volúmenes de la escultura y permitiera en realidad dar estabilidad y protección a la 
talla, que de otra manera hubiera sido imposible; el hecho de haber realizado la pieza 
en San Juan, también nos ofrece el motivo por el cual la pieza no presenta marcas 
oficiales, ya que no se presentó ante los funcionarios de ninguna Caja Real cercana.  

El engaste a diferencia del que actualmente protege a la imagen de la Virgen de 
Zapopan, en efecto es distinto, pues el actual de la zapopana aunque fue realizado 
en el siglo XX, simula un vestido de plata que la envuelve completamente, dejando 
solamente al descubierto su rostro y manos y se le conoce de esa manera como el 
vestido de plata. En el caso de la de San Juan no es propiamente un vestido sino que 
cumple más la función de protección y en segundo plano da la apariencia de una 
prenda que la viste; lo interesante radica en los elementos decorativos utilizados para 
engalanarlo, pues nos ofrecen un mensaje claro sobre la advocación de la imagen.

Al enfatizar la advocación de la Inmaculada Concepción, podemos interpretar 
que las representaciones de cuerpos celestes de su engaste, como son la luna, el 
sol y las estrellas, nos permiten atribuirle las asociaciones que en distintos textos 
bíblicos como en el de el Cantar de los Cantares la vinculan, como el verso del C. 
4, v. 7, donde dice: Toda hermosa eres amiga mía y no hay mancha en ti. En clara 
asociación con la luminosa luna llena.

5  Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara. Bienes de difunto, c-36, expediente 4, progresivo 
427, ff 2r-5r.

6  AHCBJL. Libro de Inventarios generales 1732, f. 78v.
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O como refiere el cardenal san Pedro Damián, según Filipo Pichinelli en su libro 
sobre el estudio de los emblemas7, el lema MICAT INTER OMNIES (brilla entre 
todas), refiriéndose a la luna sobre el cielo estrellado, alaba a la Virgen representada 
como la luna, diciendo: supera a todos los santos y comparados con ella apenas 
parecen pequeñas estrellas, pues ella sobresale y es elevada entre las almas de los 
santos y los coros de los ángeles, excediendo los meritos de cada uno y los títulos 
de todos; y por mucho que brillan las estrellas la luna las supera en grandeza y 
esplendor, la Virgen además en ambas naturalezas sobresale por la inmensidad de 
la Gracia y el brillo de las Virtudes, de aquí el sentido de las estrellas y la luna 
representados en el engaste.

Una señal de ánimo agradecido y mente dispuesta para reconocer los beneficios 
recibidos, es cuando la luna iluminada por los rayos del sol, confiesa por quien 
brilla, LUMINE SOLIS (Por la luz del sol) (Por Ti mi resplandor)8, haciendo 
alusión a la divinidad de Dios de la cual ella solo es reflejo, por lo que el sol brillante 
es representado en su pecho; un ejemplo claro de esto es la mención de san Lucas en 
su evangelio (C. I, v. 49), cuando narra el pasaje en que la Virgen María visita a su 
prima Isabel y al recibir su saludo, ella responde: porque en mí obró grandezas el 
Poderoso, Santo es su nombre. La Virgen asume la identidad de la luna al vestirse 
de plata y llevarla a sus pies. Con lo que el mensaje que podemos interpretar 
representado en el decorado del engaste y en conjunto con la opulenta peana que 
hemos estudiado en otra ocasión, nos presentan a la imagen de la Virgen de San 
Juan de los Lagos como una Inmaculada Concepción, vestida del Sol, con la luna 
a sus pies y adornada por estrellas, en pie sobre un cumulo de nubes sostenida por 
pequeños querubines, dispuestos en la peana realizada en 1704 y que corresponde a 
una de las maneras frecuentes en que se representaba a la Inmaculada Concepción. 

En el análisis de la estructura del engaste, vemos una particularidad que nos 
parece responde a la costumbre de vestir las imágenes, pues al no tener los patrones 
o medidas de la escultura, los devotos hacían llegar las donaciones de indumentaria 
para la imagen desde sitios diversos y sin conocerlas, las cuales en muchas ocasiones 
seguramente excedían sus medidas, y se recurría a ajustarlas mediante alfileres 
generalmente, lo que le ocasionó daños en la materia en que está elaborada la 
escultura; de ahí que su engaste incluya un pequeño astil que le da mayor altura 
a su pequeño cuerpo por si los vestidos llegados venían más largos, y así podían 
ser utilizados. Por otro lado, llama la atención el diseño del segmento inferior 
del engaste, que presenta las tres líneas de círculos que circunscriben las estrellas 
en su interior, pues por el frente van traslapadas los círculos entre ellos, pero en 
el respaldo están alineados, lo que ciertamente resta unidad al diseño, pero esta 
situación en nada afecta la idea principal de los significados simbólicos de la platería 
que acompaña a la venerada imagen. 

7  F. PICINELLI, Los cuerpos celestes. El mundo simbólico. Zamora, 1997, p. 231.
8  Ibídem.
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De esta manera hemos conducido nuestro estudio sobre la venerada imagen de 
la Virgen de San Juan de los Lagos en lo referente a los elementos de orfebrería que 
aún ella conserva y le dan identidad, reconociendo en primer lugar la importancia 
de los ajuares orfebres como manifestaciones devotas hacia una imagen mariana 
tan reconocida, y posteriormente logrando identificar y dando a conocer el trabajo 
de los maestros plateros que elaboraron dichas piezas, recuperando el nombre de 
dos de ellos, que solamente estaban registrados en escasas líneas de los documentos 
conservados en el Archivo Histórico del Santuario, aportando también datos 
biográficos, así como sus lugares de trabajo, lo que nos da una idea clara de los 
diversos orígenes y circunstancias que influyeron para que desde distintos centros 
fabricantes de orfebrería, algunos con mayor tradición que otros, se eligiera a los 
plateros que desarrollarían los trabajos, conociendo las distintas relaciones entre los 
plateros y las autoridades que decidían o influían en quienes tomaban las decisiones 
sobre las obras, relaciones que les fueron favorables como es el caso del platero 
Epitacio Garavito, a quien el obispo de Guadalajara Don Miguel Gordoa mediante 
una carta fechada en mayo de 1831 lo recomendara ante el sacristán mayor del 
Santuario para que fuera quien realizara la obra del templete destinado a la imagen9; 
o por la calidad y habilidad de su trabajo y el dominio sobre el metal, fuera buscado 
por el entonces mayordomo de las fiestas de la Virgen, el Lic. Francisco Guerrero, 
quien acordó con el platero radicado en San Luis Potosí Antonio Gascón la hechura 

9  J.C. OCHOA CELESTINO y R. CRUZALEY HERRERA, “El templete de Nuestra 
Señora de San Juan de los Lagos y su realizador Epitacio Garavito”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. 
GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, pp. 467-480.

LAMINA 3. JOSÉ GUTIÉRREZ (firma, 1730). Guadalajara.
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de la opulenta peana que donaría con motivo de su celebración en 170410; o como 
en el caso que nos ocupa, ser enviado directamente por el obispo de Guadalajara, 
Don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, el platero José Gutiérrez (lám. 3) al 
pueblo de San Juan de los Lagos para realizar el trabajo. Los resultados logrados 
por cada maestro platero fueron diferentes en los tres casos, pues soluciones 
estéticas y técnicas acertadas como la peana, contrastan con las dificultades técnicas 
y un resultado cuestionado, que presentó en un primer momento el templete, pero 
que poco a poco se fue modificando y finalmente fue valorado el trabajo que ha 
sobrevivido al tiempo, o la manera de plasmar complejos conceptos religiosos, 
mediante soluciones sencillas, como manifiesta el engaste, formando entre todos 
ellos una imagen que consolida una identidad visual, la cual al paso del tiempo se ha 
ido quedando grabada en la mente de sus devotos. 

 

 

10  J.C. OCHOA CELESTINO y R. CRUZALEY HERRERA, “La peana de la Virgen de San 
Juan de los Lagos y el maestro platero Antonio Gascón”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA 
ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2018. Murcia, 2018, pp. 391-401. 
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Consciente de la incertidumbre en la que se hallaba sumido el país, poco después 
de proclamarse la Segunda República el abad de la colegiata de Santa María de 
Xàtiva (Valencia), Francisco de Paula Ibáñez (Penáguila, 1876-Llosa de Ranes, 
1936) depositó en las cajas de seguridad 7, 8 y 30 de la sucursal que el Banco de 
España tenía en la ciudad el tesoro del templo, constituido por bienes espléndidos 
sufragados, en su mayoría, por el Consejo municipal y por eclesiásticos setabenses 
ilustres, entre los que pueden contarse pontífices, cardenales y prelados2. 

1 Deseo agradecer al Dr. Francisco de Paula Cots su apoyo constante, imprescindible para 
que este artículo viese la luz. De gran ayuda ha sido, asimismo, la colaboración del Dr. Isaïes Blesa y 
D. Sergio Rubio (Archivo Municipal de Xàtiva), D. Ramón Fita y Dª Inés López (Archivo Diocesano 
de Valencia), Dª Núria Peiris (Institut Amatller d’Art Hispànic), Dª María Mena (Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona) y Dª Teresa Díaz (Instituto de Patrimonio Cultural de España).

2 Entre las publicaciones que profundizan en el menoscabo producido durante la Guerra 
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Las fuentes documentales consultadas hasta el momento no permiten, sin 
embargo, conocer de modo preciso el número de piezas entregadas: tanto la 
Relación de hechos3, remitida a la curia diocesana nada más finalizar la Guerra, 
como el informe presentado en 1944 ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para 
la instrucción de la Causa General, redactados ambos, al parecer, por el cronista y 
archivero municipal Carlos Sarthou Carreres (Villareal, 1876-Xàtiva, 1971), aunque 
firmados por el canónigo Juan Vayá Bonet (L’Olleria, 1894-Xàtiva, 1983), solo aluden 
a los elementos de mayor significación, aquellos que asoman reiteradamente en la 
producción historiográfica de Sarthou, publicadas antes y después de la contienda. 

En la relación incluida en el expediente iniciado por la Fiscalía4, por fortuna más 
extensa, se anotan en primer lugar los bienes legados por el papa Calixto III (1455-
1458) al templo en el que recibió las aguas bautismales: un cáliz de plata sobredorada, 
un Lignum Crucis con una imagen de Christus Patiens en el reverso, una arqueta 
de taracea del taller de los Embriachi, en la que según diversos autores el pontífice 
remitió a la colegial una cantidad más que apreciable de reliquias en 1458, y dos 
relicarios en los que se reservaron a posteriori la mayor parte de las mismas (lám. 1)5. 

Junto a los recuerdos borgianos, son consignados la Cruz Mayor de la ciudad, la 
Custodia procesional y un segundo relicario de Lignum Crucis (“el de columnas”)6, 

en el templo colegial, C. SARTHOU CARRERES, El martirio del arte cristiano en 1936. Valencia, 
1939; IDEM, Contra las casas de Dios. Xàtiva, 1939; IDEM, “El Trienio Marxista”, en Almanaque Las 
Provincias. Valencia, 1940; IDEM, “Los tesoros artísticos de Játiva después de 1936”, en Salvemos el 
Arte. Xàtiva, 1939, 2ª ed. Valencia, 1979; J.L. CEBRIÁN I MOLINA, “El patrimoni artístic en perill: 
entre la destrucció i el salvament”, en G. RAMÍREZ ALEDÓN (coord.), República i Guerra Civil 
a Xàtiva (1931-1939), vol. 2.; J.I. PÉREZ GIMÉNEZ, Thesaurus collegiatae. Historia y avatares del 
patrimonio artístico de la Seu de Xàtiva. Xàtiva, 2014.

3  Relación de hechos ocurridos con motivo del Movimiento Nacional de 18 de julio de 1936 en 
la Iglesia Colegial de Játiva y su feligresía, Archivo Diocesano de Valencia (en adelante ADV). Fondos 
Contemporáneos (FF.CC.), C-583/103. 

4  Cfr. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN). F.C. Causa General, 1378, Exp. 1. Para 
aproximarnos a los bienes que conocemos únicamente por fotografías anteriores a la Guerra, hemos 
creído conveniente transcribir las descripciones que de las mismas se ofrecen en diferentes inventarios 
de sacristía, conservados en el Archivo Histórico de la institución.

5  El relicario mayor era “de argent sobredaurat…, obrat de talla, y en lo peu les armes del papa 
Calixte, que són un bou y tiara pontifical, ab moltes relíquies; y la espiga de dit reliquiari, ahon està a la 
una part una imatge de Nostra Señora y a l’altra part una imatge de la Pietat esmaltades de blanc…” 
(Inventario de los bienes de la sacristía de la Colegiata de Xàtiva de 1615. Archivo Histórico de la 
Colegiata de Xàtiva (en adelante AHCX). L-66, f. 240v). En general, sobre los bienes litúrgicos legados 
por Calixto III, vid. M. GONZÁLEZ BALDOVÍ, “Les empremptes del mecenatge dels Borja”, en M. 
GONZÁLEZ BALDOVÍ y V. PONS ALÓS (coms.), Xàtiva. Els Borja (Libro de Estudios). Xàtiva, 
1995, p. 246. Para el caso del cáliz de plata sobredorada y esmaltes, que posee una inscripción alusiva 
a la dignidad del donante en el nudo, vid. M. GONZÁLEZ BALDOVÍ, “Cáliz de Calixto III”, en X. 
COMPANY et alii, La Luz de las Imágenes. Lux Mundi - Xàtiva 2007. Valencia, 2007, pp. 122-123 
(ficha nº 30); D. SÁNCHEZ MUÑOZ, “Cáliz de Calixto III”, en Cisneros. Arquetipo de virtudes, 
espejo de prelados. Toledo, 2017, p. 263. Respecto al Lignum Crucis, cfr. D. SÁNCHEZ MUÑOZ, 
“Lignum Crucis de Calixt III”, en Xàtiva. Els Borja (Catálogo), pp. 120-121. Sobre la arqueta, J.I. 
PÉREZ GIMÉNEZ, ob. cit., pp. 48-50.

6  Pieza paradigmática de la orfebrería bajomedieval de la Corona de Aragón es la Cruz Mayor. 
Labrada a cargo del municipio según diversas fuentes tras la concesión, más bien restitución, del título de 
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además de tres imágenes-relicario, que representaban a san Félix, san Pedro y a la 
Mare de Déu de la Seu, patrona de la ciudad de Xàtiva (lám. 2)7. 

ciudad a Xàtiva por parte de Pedro IV de Valencia en 1347, según otras hacia 1380, esta obra fue durante 
décadas atribuida al afamado maestro platero Pere Bernés, aunque más recientemente se ha vinculado 
a un orfebre hasta el momento inédito y del que no se tiene constancia documental, el denominado 
mestre Julià. Flordelisada, cincelada, repujada y con elementos de fundición y esmaltes, presenta un 
programa iconográfico que ilustra el ciclo comprendido entre la Encarnación y la Resurrección del 
Redentor. Cfr., entre otros, M. GONZÁLEZ BALDOVÍ, “Cruz mayor de la colegiata de Xàtiva”, 
en M. GONZÁLEZ BALDOVÍ y V. PONS ALÓS (coords.), El Hogar de los Borja. Valencia, 2001, 
pp. 262-263 (ficha nº 24); id., “Cruz mayor”, en X. COMPANY et alii, ob. cit., pp. 456-457 (ficha nº 
131). Cfr., también F.P. COTS MORATÓ, “Estructura y evolución formal en las cruces procesionales 
valencianas (siglos XIV-XX)”. Ars Longa, nº 21 (2012), p. 118; IDEM, “Símbolo y visualidad en las 
cruces procesionales valencianas (ss. XIV-XX). Laboratorio de Arte nº 24 (2012), p. 50.

Sobre la Custodia mayor, ejemplar sobresaliente de custodia retablo en la que se hallaba trabajando 
Lope de Salazar en 1502, y a la que posteriormente se añadieron, entre otros elementos, un viril labrado 
por Eloi Camanyes y dos torreones que flanquean uno original, vid. M. GONZÁLEZ BALDOVÍ, “La 
Custòdia Major de la Seu de Xàtiva”, en Papers de la Costera nº 11 (1998), pp. 114-145; A. VENTURA 
CONEJERO, “El gremi dels argenters de Xàtiva i la Custòdia del Corpus de Lope de Salazar”. Archivo 
de Arte Valenciano nº 82 (2001), pp. 23-34; F.P. COTS MORATÓ, “Las custodias valencianas: análisis 
de una tipología”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2010. Murcia, 
2010, pp. 195-220; IDEM, “La iconografía en las custodias valencianas (ss. XVI-XX)”, en R. GARCÍA 
MAHIQUES et alii, Imagen y Cultura. La Interpretación de las imágenes como Historia Cultural. Vol. 
1. Valencia, 2008, pp. 459-479.

De mayor formato que el relicario de la Vera Cruz ofrendado por Alfons de Borja (Calixto III) era 
el bello Lignum Crucis, labrado por Eloi Camanyes en 1589 y descrito, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, del siguiente modo: “Una cruz grande, de plata, trabajada a lo antiguo, con su pie y caña de lo 
mismo; con quatro colunas que le circuyen, y sobre cada una de ellas un ángel de cuerpo entero con las 
insignias de la Pación. En cada parte tiene esculpido seis zerafines y en sus extremos quatro escudos con 
cabezas diferentes; a la una parte, y en medio de ella, está la reliquia del Lignum Crucis, en figura de cruz; 
y a la espalda una imagen de medio cuerpo de María Santíssima con el Niño Jesús en brazos” (Inventario 
de Sacristía de 1771, AHCX. C-20, f. 12). Tal y como el prelado Juan de Ribera había propuesto en la 
Visita Pastoral efectuada a la institución en 1584, para la labra del Lignum Crucis la colegial aportó plata 
retirada del culto (Visita Pastoral de Juan de Ribera de 1584, AHCX. L-99, ff. 136v-137r).

7  Cfr. J.I. PÉREZ GIMÉNEZ, ob. cit., pp. 250-251. Antes de la Guerra, la colegial poseía tres 
imágenes-relicario (lám. 2), la más antigua de las cuales estaba dedicada a Virgen de la Seo, patrona de 
Xàtiva. Atribuida, no sin reservas, al célebre Eloi Camanyes, era “de cuerpo entero, con su peaña (sic); 
toda de plata. La tarima, sobredorada, como… los serafines que circuyen. En la mano izquierda un Niño 
Jesús, que en la d(e)recha tiene una esfera o mundo, con un anillo o sortija esmaltada con un diamante 
en medio; y en la mano drecha una asusena con cinco flores, también de plata. Colgando de ella una 
águila…”. Estos últimos elementos (anillo, águila) no los tenía, al parecer, a principios del s. XX. “Sobre 
la cabeza de la Virgen, una corona imperial, diadema, con rayos, estrellas y un serafín en medio, todo de 
plata sobredorado, y en la cabeza del Niño una diadema de lo mismo” (Inventario de Sacristía de 1771, 
AHCX. C-20, f. 15).

En junio de 1664 el capítulo acordó la labra de un san Pedro Apóstol de “cuerpo entero y con su 
peaña (sic), todo de plata” (Libros de deliberaciones y actas…, L-69 (1651-1672), acta de 28 de junio de 
1664, f. 238). “En una mano, la cruz pontificia, dorada en el remate; en la otra, un libro y unas llaves 
sobredoradas. En el pecho, un relicario sobredorado con un cristal delante; dentro de él, la reliquia de 
una muela del mismo santo. Sobre la cabeza, la tiara sobredorada, sembrada de piedras de diferentes 
colores, y por remate una crusesilla de plata sin dorar; hallándose en la peaña quatro escudos con la tiara, 
las llaves y un bonete, todo de plata, con su capa, manípulo y estola” (Inventario de Sacristía de 1771, 
AHCX. C-20, f. 12). 
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El documento menciona, asimismo, un báculo de plata sobredorada y un cáliz 
de oro, donados por Francisco Antonio Cebrián y Valda (Xàtiva, 1734-Madrid, 
1820)8; un portapaz argénteo de gran formato realizado en el obrador de Pedro 
Valero, dádiva del canónigo Timoteo Esteve (†1802)9; un “cáliz de oro, cincelado y 
adornado con pedrería”, ofrendado por el desprendido canónigo de la metropolitana 
de Valencia Vicente María Carrillo y Mayoral; la custodia pagada por el setabense 
y también canónigo de la catedral José Blanch (lám. 3), y la “mano milagrosa”, 
argéntea, de la imagen trecentista de la Virgen de la Seo10. 

La de san Félix, sufragada por el canónigo Honorat Guitart (†1689), era como las anteriores, “de 
cuerpo entero y con peaña (sic); todo de plata, con su dalmática, estola y manípulo; diadema de plata 
sobredorada y floreada a lo antiguo. En la mano, un libro abierto, de plata; y, en la otra, una palma de lo 
mismo. Un relicario en el pecho, cubierto con un cristal; y, dentro, reliquias del mismo santo. Las cartelas 
y escudos de la peaña sobredorados, con las armas de la Casa de Guitart” (Inventario de Sacristía de 
1771, AHCX. C-20, ff. 12v-13r). Mariano González atribuye la imagen de san Félix y la dedicada al 
primer pontífice al platero Carlos Entreaigües (cfr. “Artistas y clientes en Xàtiva, 1550-1707”, en X. 
COMPANY et alii, ob. cit., p. 558).

8  Entre las donaciones recibidas por el templo a finales del Antiguo Régimen, resulta excepcional 
la protagonizada por el cardenal Francisco A. Cebrián. Este setabense insigne colmaría la colegiata de 
importantes objetos de plata y oro, entre los que únicamente reseñamos, además de los mencionados en 
el texto, un conjunto de signos episcopales: báculo, pectoral y anillo; el cáliz de oro labrado por Bernardo 
Quinzá (Xàtiva, 1752 - Valencia, 1803), que entregó a la institución en junio de 1792, y los candeleros, 
sacra, evangelio, lavabo y cruz de plata para el Altar Mayor (R. AZNAR I GARCIA, Familia, derecho 
y religión. Francisco Antonio Cebrián y Valda (1734-1820). Valencia, 2008; cfr. J.I. PÉREZ GIMÉNEZ, 
ob. cit., pp. 137-153. Sobre Bernardo Quinzá, F.P. COTS MORATÓ, “Plateros en la catedral de Valencia 
durante el siglo XVIII”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2007. Murcia, 
2007, pp. 65-87. IDEM, “Cáliz del cardenal Cebrián”, en X. COMPANY et alii, ob. cit., pp. 618-619). 
De todo ello, la colegiata únicamente conserva el cáliz y el anillo.

9  Timoteo Esteve donó a la colegiata tres portapaces en 1787 (Acta del 13 de febrero de 1787, 
AHCX. L-83: Libro de deliberaciones y actas del Cabildo de 1784-1788), siendo el de mayor empaque 
el que por fortuna se conserva: pieza de plata sobredorada y plata en su color labrada en 1786 por Pedro 
Valero, maestro platero documentado entre mediados del siglo XVIII y 1804 (cfr. M. GONZÁLEZ 
BALDOVÍ, Museos de Xàtiva. Valencia, 1992, pp. 69-70; J.I. PÉREZ GIMÉNEZ, ob. cit., pp. 160-164. 
Sobre P. Valero, vid. F.P. COTS MORATÓ, El examen de maestría en el arte de plateros de Valencia 
(1505-1882). Valencia, 2004, pp. 453,474; IDEM, Los plateros valencianos en la Edad Moderna (siglos 
XIV-XIX). Repertorio biográfico. Valencia, 2005, pp. 831-832).

10  Respecto a la custodia-ostensorio, labrada por B. Quinzá en la primavera de 1774 y donada 
por José Blanch, cfr. J.I. PÉREZ GIMÉNEZ, ob. cit., pp. 153-158. 

El día 5 de agosto de 1600 tuvo lugar el Miracle del Lliri, que aplacó súbitamente el brote de peste 
que asolaba la ciudad de Xàtiva y sus alrededores. Fue durante el transcurso de la procesión promovida 
por los setabenses con el propósito de obtener el favor divino que mitigase su sufrimiento, cuando la 
mano derecha de la imagen de la Virgen de la Seo (Mare de Déu de la Seu) descendió a su paso por el 
Real Monasterio de Santa Clara, cesando de inmediato la enfermedad. Como refirió en su momento el 
canónigo Gonzalo Viñes, “habiendo movido la mano Nuestra Señora, quedó en condiciones tales que la 
santa imagen no cogía ya en el nicho de su altar. Por tal razón, determinaron cortarla, llevándola desde 
entonces a los apestados y enfermos para su consuelo y alivio, y en vista de que los fieles la rajaban, para 
mejor participar de su benéfico influjo, enguatáronla de plata…, dicha reliquia la tenía en depósito la 
noble familia de los barones de Sacro Lirio, y al morir Dª Dolores Pelegero Deza, última representante 
en Valencia de la distinguida familia, se restituyó a nuestra colegial, donde se conserva y se venera en su 
relicario” (cfr. G. VIÑES MASIP, La Patrona de Játiva. Xàtiva, 1923 p. 54). 
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LÁMINA 1. Relicario Mayor.
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No obstante, se omiten ciertos bienes que, según creemos, fueron también 
resguardados por el abad Ibáñez, caso de las sacras, candeleros y cruz de plata, que 
Cebrián y Valda entregó en para el Altar Mayor11.

La acción preventiva de Francisco de Paula Ibáñez resultaría insuficiente, 
pues durante le Guerra los bienes mencionados fueron incautados por la Caja de 
Reparaciones, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Efectivamente, 
según relata Sarthou Carreres, el día 12 de abril de 1938 “vinieron en un camión los 
delegados de la Hacienda Pública, acompañados de carabineros y de guardias de 
asalto con ametralladoras, invadiendo las oficinas del banco, y contra un recibo inútil 
de firma insolvente se llevaron de Játiva las más valiosas alhajas de la colegiata”12. El 
responsable de la incautación, al margen de lo referido por el distinguido cronista, 
fue el capitán de carabineros Antonio Tejada, a quien la Junta de Reparaciones, 
con sede en Barcelona, había encargado la confiscación de bienes resguardados en 
entidades bancarias de la provincia de Valencia13.

11  V. PASCUAL y BELTRÁN, El turista en Játiva. Guía histórico descriptiva de la ciudad y sus 
alrededores con un catálogo de hijos célebres de Játiva. Valencia, 1925, p. 23.

12  C. SARTHOU CARRERES, El martirio… ob. cit., pp. 18-19. 
13  Tejada debió de presentar a los funcionarios de la sucursal bancaria el documento siguiente: 

LÁMINA 2. Imágenes relicario. San Félix, Virgen de la Seo y San Pedro. 
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En opinión de Sarthou, los bienes decomisados pudieron ser trasladados a 
Valencia y almacenados en el depósito que la Caja de Reparaciones tenía en la ciudad; 
siendo, al menos en algunos casos, reubicados más tarde en Barcelona. El hecho de 
que la Cruz de esmaltes de la Colegiata esté registrada en el Inventaire des ouvres 
d’art espagnoles transportées au Palais de la Société des Nations14 podría constatar 
este último supuesto. Desafortunadamente, la vaguedad de la que en buena medida 
adolece dicho inventario impide, al menos por el momento, saber si otros elementos 
acompañaron a la Cruz Mayor en su periplo europeo. Tras regresar a España en 
el primero, o en el segundo, de los tres traslados que se efectuaron en 1939 para 
repatriar los bienes culturales desde Ginebra15, la cruz trecentista fue depositada en 
la Biblioteca Nacional hasta que, en agosto del referido año, se hiciera cargo de la 
misma el alférez setabense José Chocomeli Galán (Xàtiva, 1893-1946), en calidad de 
agente del Servicio Militar de Recuperación16. 

Aunque en años sucesivos se celebraron diferentes exposiciones con bienes 
artísticos y de culto procedentes de incautaciones, la colegiata de Santa María no 
tendría noticia alguna de los suyos hasta la muestra que, entre enero y febrero de 
1944, tuvo lugar en el Monasterio de la Encarnación, de Madrid17. Días después 

“En atención a lo determinado por este Ministerio en la Orden circular de esta fecha dirigida a la 
banca, he dispuesto nombrar a Ud. Delegado Especial del Ministerio de Hacienda y Economía, para 
que en su representación se haga cargo para su inmediato traslado a Barcelona de las cajas de alquiler y 
depósito pertenecientes a ciudadanos españoles que haya en cualquiera de los establecimientos bancarios 
acreditados en el territorio leal al gobierno de la República. Esta orden le servirá de credencial ante las 
autoridades y sus agentes, a todos los cuales se encarece le presten cuantos auxilios precisaren para el 
mejor y más exacto cumplimiento de la misión que se le encomienda. Barcelona, veintiocho de marzo 
de mil novecientos treinta y ocho. Pd. F. Méndez Aspe. Rubricado…” (cfr. AHN. F.C. Causa General, 
1570, Exp. 8-17). De interés para el tema que tratamos es el artículo de M.P. AGUILÓ, “El destino de 
los objetos incautados durante la Guerra Civil”, en M. CABAÑAS BRAVO et alii (coords.), Arte en 
tiempos de Guerra. Madrid, 2009, pp. 583-598.

14  En el Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España se conservan varias copias de 
dicho inventario, la mayoría incompletas. Nosotros utilizamos la versión francesa.

15  Cfr. J. ARA, I. ARGERICH y R. BRUQUETAS, “El Salvamento del Tesoro Artístico 
Español durante la Guerra Civil y sus principales protagonistas”, en M. CABAÑAS BRAVO et alii 
(coords.), ob. cit., p. 225.

16  Objetos de orfebrería que salen con destino Valencia a cargo del alférez D. José Chocomeli, 
del depósito de Museos y Bibliotecas, Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España (AIPCE). 
Archivo General, C-097.07 (J.I. PÉREZ GIMÉNEZ, ob. cit., p. 254; cfr., asimismo, C. SARTHOU 
CARRERES, “El Trienio Marxista” ob. cit., p. 386, y El martirio… ob. cit., p. 19. Para aproximarse a la 
biografía de J. Chocomeli, S. CATALÁ SANCHIS, Xàtiva, Valencia y los Chocomeli. Xàtiva, 2006).

17  El Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia (BOAV, 1 de diciembre de 1943, nº 2.359, p. 
398) se hizo eco de la circular recibida a propósito de la “Exposición de objetos de culto recuperados 
después de la revolución marxista cuyos dueños se ignoran”, en la que se informaba de que “habiendo 
sido entregados, de conformidad con la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 1942, 
al Excmo. y Revmo. Sr. Arzobispo de Toledo, por el Juzgado Gubernativo de Madrid, muchos objetos 
sagrados de culto recuperados después de la revolución marxista, y cuyos dueños se ignoran, el Excmo. 
y Revmo. Sr. Arzobispo Primado ha resuelto que se expongan dichos objetos en el Monasterio de la 
Encarnación de Agustinas Recoletas de Madrid, desde el 7 de enero al 6 de febrero del próximo año 1944, 
solamente los lunes, jueves y viernes, de tres a seis de la tarde, para que puedan ser reconocidos por sus 
dueños. Estando instalada esta exposición en un monasterio de clausura, debe obtenerse, para entrar en 
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de la inauguración de la misma, Benito de Vizcarra, Delegado de Recuperación de 
Ornamentos Sagrados, organismo responsable de la gestión de la devolución de los 
bienes a sus propietarios, escribió al vicario general de Valencia para informarle de 
que “entre los objetos existentes en esta Delegación hay un cáliz precioso, aunque 
algo deteriorado, y señalado en nuestro catálogo con el número 144, que lleva una 
inscripción: Calixtus Papa Tercius, y sospecho que pueda pertenecer a alguna iglesia 
de la archidiócesis valentina”18. Poco después, el vicario general y deán de la catedral 
contestaba a Benito Vizcarra indicando que el cáliz donado por Alfonso de Borja-
Calixto III podía proceder de la catedral metropolitana, a la vez que presentaba al 
eclesiástico comisionado por el cabildo para gestionar el retorno de este y otros 
objetos cultuales expuestos, Joaquín Sáis19.

Una vez en Madrid, Sáis comprobó que el cáliz y el relicario de Lignum Crucis 
del pontífice, la Custodia procesional, el cáliz del patriarca Cebrián y el portapaz 
regalado por Timoteo Esteve se hallaban en la muestra. Seguidamente, inició las 
gestiones oportunas para que las piezas regresaran a su lugar de origen. 

El Archivo de la Curia Metropolitana, o diocesano, de Valencia contiene dos 
recibos extendidos por Benito de Vizcarra que acreditan la entrega a Sáis de los 
bienes20. Llegados estos a Valencia, la colegiata abonó los gastos correspondientes 
(225 pts.) y contrató los servicios de una empresa de transporte para que los 
devolviera a Xàtiva, haciéndose cargo ésta de los mismos el día 13 de marzo de 
194421. 

ella, el correspondiente permiso de la Delegación de Recuperación de objetos sagrados en el Palacio de 
Cruzada, Conde de Barajas, 8 (de once a dos). Los que reclamen objetos como de su propiedad, además de 
presentar las oportunas pruebas, deben acreditar documentalmente su personalidad, o la representación 
obtenida de alguna entidad eclesiástica o religiosa por documento debidamente autorizado”. La circular 
la hallamos, también, en ADV. FF. CC., C-431/2-40. 

18  Carta fechada en 23 de enero de 1944 (cfr. ADV. F.C., C-431/2-40).
19  “… Respecto del cáliz precioso, n. 144 del catálogo, que lleva la inscripción CALIXTUS PAPA 

TERTIUS, sinceramente le manifiesto mi creencia de que pertenece a la catedral de Valencia, de la que 
dicho Papa fue obispo. El Rvdo. Sr. Joaquín Sáis ha sido nombrado por S. E. representante de Valencia y 
de Segorbe, y que pueda hacerse cargo de los que estén identificados y Uds. tengan a bien entregarle…”. 
Archivo de la Catedral de Valencia (ACV). Legajo 6256/31. 

Una nota, sin fecha, conservada en el Archivo Diocesano, informa de que “D. Joaquín Sáis sale para 
Madrid (correo nocturno del 4 de febrero 1944), como representante del Arzobispado de Valencia y de 
Segorbe, para visitar la Exposición de objetos del (sic) culto y ornamentos organizada por el Primado, de 
la que es Delegado D. Benito de Vizcarra…”.

Joaquín Sáis (Valencia, 1898-1966), ordenado sacerdote en diciembre de 1921, era en febrero de 
1944 oficial de la Curia y beneficiado en la iglesia de San Nicolás de Valencia (cfr. V. CÁRCEL ORTÍ, 
Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos XIX y XX. Valencia, 2010, p. 773).

20 ADV. FF. CC. 431/2-40.
21 ADV. FF. CC., C-431/2-41. Tanto el Boletín parroquial (número correspondiente al día 19/03/1944) 

como el Libro de Actas del Cabildo Colegial 1939-1948 (actas del capítulo prima mensis, de 1 de abril de 1944) 
de la colegial dan cuenta del hallazgo y retorno de los mencionados elementos.
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LÁMINA 3. BERNARDO QUINZÁ. Custodia. 
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Desafortunadamente, la custodia regresó mutilada, siendo poco después 
remitida al platero Francisco Pajarón para que procediera a su restauración. Antes 
del Congreso Eucarístico diocesano, celebrado en Xàtiva en 1948, Pajarón informó 
al abad de la iglesia de Santa María de la recepción de 27.500 ptas., “como saldo 
de nuestra cuenta, teniendo la satisfacción de darle mis más cumplidas gracias”. 
Asimismo, indica que “cuando lo tenga a bien ya me mandará los cinco kilos de plata 
y los 45 gramos de oro que se han empleado para dorar la custodia”22. 

Del resto de bienes incautados en 1938, más allá de dos noticias fragmentarias 
relativas a la imagen-relicario de San Pedro y al cáliz de pedrería regalado a la 
institución por el canónigo de Valencia Vicente Mª Carrillo y Mayoral, nada más 
podemos, por ahora, aportar23. 

22  AHCX. C-331.
23  De la imagen de plata de san Pedro, la prensa local se hizo eco unos años atrás del supuesto 

hallazgo de la misma en una colección particular depositada en un convento granadino (A. GARZÓ, 
“Una pista sitúa en Granada el San Pedro de plata de Xàtiva perdido en la Guerra”. Levante EMV: 24 de 
febrero de 2012, p. 18), mientras que del vaso litúrgico el archivo diocesano conserva una carta del abad 
Vayá advirtiendo de la posibilidad de que se hallase también en la exposición acontecida en la capital de 
España, documento que del que no hemos hallado respuesta (ADV. FF. CC., C-617/24/16-13).
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AbstrAct

Félix Samper Fuentes (Tarazona, 1810 – Paris, 1877) was one of the most well-
known jewelers of the 19th century, famed all over the world. He trained at the Real 
Fábrica de Platería Martínez and in around 1840 he began his ascent through the 
ranks of society to become one of the favorite goldsmiths to members of the Spainsh 
upper and aristocratic classes. His rise culminated in 1847 with his appointment 
as court jeweler to Queen Isabella II. His shops, on some of the most renowned 
commercial streets in Madrid, were synonymous with luxury and good taste, and 
echoed the innovations in retail and design found in Paris establishments of the 
Second Empire. His shop in the Calle del Carmen was the centre of cosmopolitan 
Madrid and the Spanish press reported in detail on everything that went on inside. 
In 1864 Samper Fuentes opened a shop in the French capital, on the Rue de la Paix, 
number 16. All the members of French royalty placed their orders there, the result 
of the links which he had established with the empress Eugénie de Montijo. In 
1865 he opened in London. This, too, was a remarkable success, and the important 
exhibition of his work which he mounted there won him the sympathy of the press 



432 Manuel Pérez Sánchez y Enrique Manuel Camacho Cárdenas

and British society. Jewelry made by the Samper firm was admired for its exceptional 
workmanship and the high quality of the precious stones it contained.

Keywords

Félix Samper, Jewelry, XIX century,Madrid shops, Paris, London.

Inmortalizado por esas dos plumas cómplices y amigas de Pardo Bazán y 
Pérez Galdós1, el platero, broncista y diamantista aragonés Félix Samper Fuentes 
(Tarazona, 1810-París, 1877) forma parte del selecto grupo de artistas que gozaron 
de un importante protagonismo durante el reinado de Isabel II, disfrutando de una 
extraordinaria popularidad en los círculos aristocráticos de la sociedad madrileña 
y española de mediados del siglo XIX que conllevó reconocimientos y numerosas 
satisfacciones personales y públicas que se fueron materializando en distinciones, 
honores y éxitos profesionales. Al igual que su coetáneo y compañero Moratilla, 
con el que comparte una misma formación inicial en el seno de la Real Fábrica de 
Platería Martínez y en cierta manera un “cursus honorum” muy similar2, se fue 
granjeando, en muy breve plazo de tiempo, el beneplácito y la simpatía de la prensa 
del momento, que ensalzó su figura y alabó sus logros como testimonio evidente del 
proceso de modernización que experimentaba la nación española en ese permanente 
desvelo por incorporarse a los adelantos y progresos que representaba la Europa 
civilizada e industrial. 

Ciertamente, la figura del diamantista, a pesar de no contar con una biografía 
pormenorizada, a diferencia por ejemplo del ya citado Moratilla o de otros tantos 
compañeros de profesión contemporáneos a él que tuvieron la fortuna de ser 
recordados por Ossorio y Bernard en su célebre Galería biográfica de artistas 
españoles del siglo XIX (Madrid, 1868), no es en absoluto desconocida. Sus vínculos 
con la Corona y los trabajos de joyería y platería realizados para la reina Isabel II o 
por encargo de esta fueron ya puestos de manifiesto y ampliamente estudiados por 
Fernando A. Martín, quien también trazó una semblanza modélica de la trayectoria 
profesional del artista3, a lo que hay que sumar las más recientes aportaciones 
llevadas a cabo por Nuria Lázaro Milla o lo más concretos, y que han visto la luz 

1  A. GUTIÉRREZ GARCÍA, Imagen femenina en la literatura española del último tercio 
del siglo XIX: de Benito Pérez Galdós a Emilia Pardo Bazán (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, 
Murcia, 2018, p. 89. 

2  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. 

3  F.A. MARTÍN, “Joyeros y diamantistas reales en las colecciones del Patrimonio Nacional”. 
Reales Sitios nº 7 (1982), pp. 37-42 y Catálogo de la Plata del Patrimonio Nacional. Madrid, 1987, 
344, 345 y 408. Igualmente, resulta obligado citar los datos biográficos aportados por S. ALCOLEA, 
“Aportaciones al estudio de la orfebrería en Madrid durante el siglo XIX”. Iberjoya. Revista de la 
Asociación Española de joyeros, plateros y relojeros nº 4 (1982), pp. 26-27 y J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
“Relación de plateros activos en Madrid en 1861”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de 
Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, p. 171. 
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recientemente, referidos a puntuales intervenciones en la realización de preseas 
de honor para los altos mandos militares de la época4. Como ya se ha señalado, 
Samper debió trasladarse muy pronto a Madrid desde su Tarazona natal y muy 
posiblemente establecido ya en la capital casó con la francesa, oriunda de París, 
doña Ana Leclavart, con la que tuvo al menos tres hijas, Enriqueta, María y Elisa, 
dos de ellas fallecidas a temprana edad5, y un hijo, Federico6. Su independencia 
como artista, tras aprobar el examen de platero de oro en 18397, se verifica con 
la apertura de un primer taller y tienda, en la calle del Príncipe, bajo su vivienda, 
así como su participación, en calidad de socio fundador, en la elaboración de los 
estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos de Artífices Platero del Reino, cuyas 
primeras juntas generales tuvieron lugar a lo largo de octubre de 18428. Muy pronto, 
su talante emprendedor y sagaz visión comercial le llevarían a la inauguración, en 
el número 7 de la calle del Prado, de un gabinete, un nuevo tipo de establecimiento 
para la venta de sus productos, diferente al tradicional obrador, en consonancia con 
los nuevos tiempos y conforme a las ideas que por entonces defendía Mesonero 
Romanos para la modernización del paisaje urbano de Madrid9. En definitiva, un 
lugar para socialización y la atención adecuada a una clientela distinguida, la propia 
de un diamantista, que demandaba ya las comodidades y lujos que el comercio 
de las grandes ciudades europeas, especialmente París, proporcionaba. En ese 
sentido, Samper sigue el camino que ya había iniciado Moratilla en 1841, cuando 
sorprendió a todo Madrid renovando la fisonomía de su platería de la plazuela del 
Ángel bajo un nuevo concepto de espacio interior, cuidado y elegante, al margen del 
taller, bien iluminado, con escaparates exteriores, articulados bajo una carpintería 

4  N. LÁZARO MILLA, “Félix Samper: historia de un diamantista” (Díptico del ciclo de 
conferencias Galería de románticos olvidados organizado por el Museo del Romanticismo, diciembre 
de 2013, https://es.calameo.com/read/001078082c3f156278329, consultado el 5 de febrero de 2019) y 
J.J. ALIAGA CÁRCELES y J. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, “Homenajes a la victoria: espadas y 
sables de honor de la aristocracia militar española en el reinado de Isabel II”, en J. RIVAS CARMONA 
e I.J. GARCÍA ZAPATA (coords.), Estudios de Platería, San Eloy 2018. Murcia, 2018, pp. 39-55. 

5  M. FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián, algunos personajes de 
su archivo. Madrid, 1995, p. 278. 

6  AHPM (Archivo Histórico Protocolos Madrid). 4767.1. T.0034327, f. 1105 (Poder para intervenir 
en testamentaría de Federico Samper y Leclavart, Comerciante). 

7  En 1834 formó parte de la milicia urbana de Madrid, figurando en la misma como platero y 
broncita (Diario de Avisos de Madrid: 29 de mayo de 1834, p. 632). 

8  Estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos de los Artífices Plateros del Reino. Madrid, 
1843, p. 40. Junto a Samper, y entre la amplia nómina de promotores de esta moderna mutualidad, 
figuraban también Francisco Moratilla, Faustino Hernández Huidobro, Esteban Gómez de Velasco, 
Juan Goldoni o Isidro Suárez, este último en calidad de secretario. 

9  El referido cronista madrileño ya señalaba en 1844 el cambio experimentado en los comercios 
madrileños, especialmente las elegantes y exclusivas tiendas de moda y novedades, “bien decoradas, 
bien frescas y limpias, empiezan a dar entrada a las diligente damas que vienen a saciar en ellas su 
caprichos y vanidad” (R. MESONERO ROMANOS, Manual Histórico-Topográfico, Administrativo 
y Artístico de Madrid. Madrid, 1844, p. 115). Para el proceso de transformación del comercio minorista 
español resulta imprescindible la consulta de J. CRUZ VALENCIANO, El surgimiento de la cultura 
burguesa. Personas, hogares y ciudades en la España del siglo XIX. Madrid, 2014. 
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de formas góticas, en los que se mostraban las novedades y alhajas, y dominando 
en la decoración la suntuosidad y el buen gusto, con paredes forradas en damasco 
rojo sobre las que se disponían muebles expositores de buenas maderas cinceladas y 
con aplicaciones de bronce, espejos y molduras doradas10. A ese nuevo concepto de 
lujoso interiorismo parece que se ajustó, tal como relatan las crónicas periodísticas, 
la nueva joyería de Samper que abría sus puertas en septiembre de 1845:

 
“Llama estos días la atención en la calle del Prado el elegante gabinete que 

acaba de abrir contiguo a su tienda el conocido artífice diamantista Sr. Samper. 
Es notable la riqueza y el gusto que se advierte en los adornos de este gabinete 
cuyas paredes todas cubiertas de seda: sus colgaduras son de preciosa tela del 
mismo género, los espejos son estraordinarios por el gran tamaño de las lunas 
y las hermosuras de sus marcos: todos los muebles son del mayor gusto, y a 
ellos corresponden los grandes armarios en cuyos cajones el señor Samper ha 
colocado un abundante surtido de todas las obras pertenecientes a su arte”11.

Los relatos de la prensa advertían ya de la distinción y elevada posición de los 
asiduos a dicho establecimiento12, particularmente del público femenino, así como 
la variedad y abundancia de joyas expuestas en vitrinas y estantes, lo que no debe 
sorprender dada la reputación que ya disfrutaba el artífice desde que comenzó a 
surtir a la propia reina en 1844, posición que se consolidaría con el nombramiento de 
diamantista honorario de Cámara a partir de 1847, al que sumó, no mucho después, 
el de joyero oficial del infante don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza13. A la 
época de la joyería del Prado corresponde, en atención a la credibilidad que merecía la 
habilidad y el talento del artista, unos de los encargos que obtuvo una especial atención 
por las crónicas sociales del momento. Se trataba de la pulsera que el capitán general 
y la guarnición militar de Zaragoza regaló a la soberana en julio de 1845. La alhaja 
de oro, “de dedo y medio de ancho” se mandó adornar con dos orlas de brillantes, 
mostrando en su centro, una cinta esmaltada en azul sobre la que dispuso bajo grafía 
gótica la dedicatoria. Dicho pedido se completó con un bastón de mando, de “enjoyado 
puño”, que los mismos promotores destinaron para agasajar al general Narváez14. 

10  El Corresponsal: 29 de septiembre de 1841, p. 3.
11  La Posdata: 19 de septiembre de 1845, p. 4. 
12  En septiembre de 1845 la prensa hacía glosa de la visita al establecimiento del infante don Francisco 

de Asís, futuro rey consorte “que quedo sumamente complacido… ha estado allí lago rato interesándose 
minuciosamente de las preciosidades que encierra el gabinete y haciendo altos elogios del buen gusto y primor 
de las obras. Parece que S. A. deseando dar al distinguido artista una muestra de su protección y aprecio ha 
tomado algunas alhajas de esta magnífica tienda” (El Español: 21 de septiembre de 1845, p. 4). 

13  A. BOSCH, El Centenario. Apuntes para la historia de la Sociedad Económica Matritense. Madrid, 
1875, p. 284. Un significativo testimonio de los estrechos vínculos que Samper estableció con las grandes 
familias de la nobleza española es el que proporcionan I. ANTÓN DAYAS y S. MARTÍNEZ LÓPEZ, 
“Joyas y objetos de plata en 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, pp. 105-124. 

14  La Posdata: 18 de agosto de 1845, p. 4. 
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Todo lo que acontecía en torno al establecimiento, erigido en el más elocuente 
testimonio y escaparate del Madrid cosmopolita, se convirtió en noticia de interés, 
por nimio que fuera el suceso, desde los visitantes que lo frecuentaban, miembros 
de la realeza o la aristocracia, hasta el pequeño escándalo que suscitó el hurto de las 
colgaduras de los balcones de la vivienda del joyero y que generó un cuestionamiento 
público del servicio de serenos de la capital del reino15. No obstante, las primicias 
más sustanciosas eran las referidas a las costosas y excepcionales preseas que allí se 
reunían, en ocasiones llegadas directamente de París, como sucedió con el aderezo 
de brillantes y veintidós esmeraldas que en febrero de 1847 era adquirido por Isabel 
II en el precio de 36.000 duros16. 

Tal vez por la estrechez del gabinete del Prado o por la necesidad de una mayor 
visibilidad y estatus la joyería es trasladada a una ubicación más céntrica y señalada, 
concretamente a la calle del Carmen, que junto a la Mayor y Carretas “es donde 
concurren a tributar sus sacrificios la elegante beldad y el apasionado rigorista”17. 

En efecto, el 19 de noviembre de 1850 tenía lugar la apertura oficial del nuevo 
establecimiento situado en ese concurrido lugar, emplazado frente a la calle de la 
Salud, siendo visitado en la víspera de su inauguración, entre otras personalidades, 
por el infante don Francisco de Paula y el duque de Osuna. La prensa hizo amplio 
eco de esta nueva tienda de Madrid “que es una prueba evidente de la altura a que 
han llegado las artes en nuestro país”18. Ciertamente, Samper no reparó en gastos y 
buscó la admiración de la sociedad española al plantear algo realmente innovador, 
un sello de excelencia, para su nuevo local comercial, bajo la idea de un ambiente 
agradable y lujoso destinado a satisfacer a una clientela que buscaba refinamiento 
y modernidad y que disfrutaba de ir de compras como un pasatiempos o forma 
de ocio que se consideraba ya como una actividad propia e inherente a la buena 
sociedad19. Para ello, el diamantista adquirió un inmueble antiguo en esa calle del 
Carmen que mandó derribar para levantar uno nuevo según proyecto del arquitecto 
mayor de las obras de la Villa, Juan José Sánchez Pescador. La elección de este 
arquitecto no parece casual, sino que debió estar más que justificada. Aparte de 
una más que posible relación personal entre ambos maestros, no en balde Sánchez 
Pescador había sido responsable de la ampliación y reforma de la Real Fábrica de 
Platería Martínez unas décadas antes, hacia 183520, fecha en la que Samper todavía

15  El Popular, periódico de la tarde: 10 de agosto de 1847, p. 2. 
16  “Los brillantes son riquísimos y las esmeraldas de una calidad, una forma y tamaño extraordinario. 

Todo el aderezo es una obra maestra, digna por su valor y elegancia de la augusta personas que de el se ha 
de servir” (El Heraldo: 27 de febrero de 1847, p. 4). 

17  R. MESONERO ROMANOS, ob. cit., p. 450. 
18  El Popular, periódico de la tarde: 19 de noviembre de 1850, p. 4. 
19  M. FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, “Comercio y decoración. La estética de la Gourmandise”. 

Res Mobilis. Revista Internacional en mobiliario y objetos decorativos vol. 5, nº 5 (2016), pp. 101-119. 
20  F.A. MARTÍN, “La familia Cabrero Martínez y la evolución de la Fábrica hasta su desaparición”, 

en El aragonés Antonio Martínez y su Fábrica de Platería en Madrid. Madrid, 2011, p. 125. 
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formaba parte de dicha institución, también debió pesar la fama y el prestigio del 
arquitecto, auténtico ideólogo del nuevo Madrid isabelino que comenzó a aflorar en 
la Puerta del Sol a partir del edificio de las Casas de Cordero (1842-1845)21. 

Por tanto, se levantó un bloque de varias alturas, cuyos pisos se destinaron 
exclusivamente para vivienda familiar del diamantista y oficinas, destinándose la 
planta baja para el establecimiento comercial cuya distribución y planteamiento 
espacial también fue responsabilidad del mencionado profesor de arquitectura. Para 
la decoración interior Samper recabó la ayuda y consejo del ebanista y tratante de 
maderas, don Sandalio Sedeño, localizado en el Madrid de entonces en la calle Olivar 
número 1522, y que llegó a tener una cierta relevancia en el gobierno municipal de la 
ciudad, ya que fue vocal de la Junta de Sanidad y Beneficencia, miembro destacado 
de la junta parroquial de San Lorenzo, y ocupó el cargo de regidor de la villa y corte 
en 185623. 

La configuración y apariencia de la nueva tienda se conoce bien gracias al amplio 
reportaje que le dedicó el semanario ilustrado, dirigido por el prestigioso periodista 
Fernández de los Ríos24. La Ilustración. Periódico Universal, pocos meses después 
de que el negocio abriera sus puertas y que incorporó, además, dos vistas grabadas 
del interior del establecimiento firmadas por Cecilio Pizarro, colaborador habitual 
de la revista desde los inicios de su publicación (láms. 1 y 2). Dicha fuente señala, en 
primer lugar, el afortunado e innovador planteamiento de crear diferentes ambientes 
a partir de la articulación de la tienda en dos grandes espacios diáfanos, autónomos 
e independientes, aunque contiguos y comunicados entre sí. El primero, de carácter 
más funcional, con amplio mostrador al público, destinado a la venta de objetos 
de plata, y un segundo, concebido como un gran salón de recibimiento y bajo un 
apabullante aparato decorativo, que se dedicó en exclusiva para la exhibición y venta 
de las alhajas de oro y piedras preciosas. En ambos casos se utilizaron materiales 
de primera calidad, destacando el uso de columnas de hierros como elementos 

21  Las referencias fundamentales sobre la formación y actividad de este afamado arquitecto 
siguen radicando en el conocido estudio de P. NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos 
madrileños del siglo XIX. Madrid, 1973. Igualmente, y para entender los procesos de transformación de 
la capital durante la centuria decimonónica, resulta imprescindible el más reciente trabajo de J.L. DÍAZ 
DE LIAÑO y J.E. DÍEZ ORTELLS, Madrid: la capital se hace ciudad. Economía, sociedad y arte en 
Madrid en los siglos XIX y XX. Madrid, 2016. 

22  L. MARTY CABALLERO, Anuario general del comercio, de la industria y las profesiones, de 
la magistratura y la administración o diccionario indicador de todos los habitantes de Madrid. Madrid, 
1861, p. 152. 

23  Memoria de las Juntas Municipales de Sanidad y Beneficencia de Madrid acerca de la epidemia 
de cólera-morbo asiático padecido en esta capital en 1855. Madrid, 1856, p. 47 y Guía de forasteros en 
Madrid para el año 1856. Madrid, 1856, p. 409. En 1865 se le documenta afincado en Sevilla, en la 
calle Siete Revueltas, número 3, ejerciendo como almacenista de maderas (M. GÓMEZ ZARZUELA, 
Guía de Sevilla, su provincia, arzobispado, capitanía general, tercio naval, audiencia territorial y distrito 
universitario para 1865. Sevilla, 1865, p. XVIII). 

24  Sobre la significación de esta revista véase A. QUESADA NOVAS, “La Ilustración, 
Periódico Universal (1849-1857). Panorámica general”. Anales de literatura española nº 25 (2013), pp. 
239-251. 
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sustentantes -dos por aposento- que, pintadas imitando madera de palo de rosa, 
compartimentaban la visión frontal de ambas dependencias. Se jugó también con 
el color del revestimiento textil de las paredes con el fin de resaltar los objetos 
exhibidos en una y otra zona. Así, para el de la plata se optó por una fina seda azul 
celeste labrada con decoraciones en amarillo, mientras que para la zona de las joyas 
se prefirió una sedería verde y amarilla que reforzaba, tanto en un caso como en 
otro, la luminosidad del moderno alumbrado de gas con el que se dotó a todo el 
recinto y con el que se consiguió vencer definitivamente a la noche y que la tienda 
pudiera permanecer más tiempo abierta que lo acostumbrado hasta la fecha en el 
comercio madrileño25. 

25  Sobre los cambios experimentados en el comercio madrileño con la incorporación de la 
luz de gas a los mismos, así como la evolución de los establecimientos comerciales de Madrid hasta 
el reinado de Isabel II, es de obligada consulta el perspicaz y exhaustivo estudio de J.A. NIETO, 
Artesanos y Mercaderes: una historia económica y social de Madrid (1450-1850). Madrid, 2006. También 
fundamental el de C. DEL MORAL RUIZ, Los pasajes comerciales de Madrid (1839-1901): una precoz 
incitación al consumo. Madrid, 2011. 

LÁMINA 1. CECILIO PIZARRO. Interior de la Joyería Samper de la calle del Carmen de 
Madrid (1850).
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Para la exhibición y custodia de las piezas de plata se dispuso una simétrica 
y sobria boiserie de madera oscura, perfectamente ajustada a la pared, en la que 
se integraban anaqueles y armarios acristalados, bajo un planteamiento de líneas 
clásicas, centrada por un potente frontón partido, que se completó con dos grandes 
espejos y un artesonado moldurado en cenefa y florón central. Por el contrario, el 
llamado gabinete tuvo el tratamiento que ya se había codificado en los comercios 
de gran lujo que se advertían en el París del Segundo Imperio, imponiéndose en la 
organización de su ornato lo profuso y rico, comenzando por el suelo de mármol 
que se cubrió con una alfombra “de lo mejor que en su género se conoce”. 

La nueva forma de venta, marcada por el trato cortés y la experiencia social 
hedonista, debía ser transmitida mediante un mensaje estético y visual, claramente 
elitista, que generara las sensaciones y el ambiente adecuado para la adquisición de esas 
piezas suntuarias y lujosas, extremadamente caras en muchos casos, lo que obligaba a 
recrear el vocabulario propio de una saleta de gala, en la que los clientes, especialmente 
las señoras con sus crinolinas, pudieran moverse en total libertad y con acceso directo 
a todas las comodidades a las que estaban acostumbrados en sus residencias y lugares 

LÁMINA 2. CECILIO PIZARRO. Interior de la Joyería Samper de la calle del Carmen de 
Madrid (1850). 
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de ocio y recreo, de los que ya formaba parte la tienda de lujo como un escenario 
más de la vida aristocrática y burguesa. Así, el aposento estaba presidido por una 
espectacular chimenea de mármol blanco, en cuya repisa descansaban un gran reloj 
y dos candelabros dorados “del mejor gusto” a los que seguían un extraordinario 
espejo con marco de palo de rosa y detalles dorados, rematándolo todo y de manera 
bien visible las armas reales. En perfecta armonía se abrían cuatro puertas, que daban 
acceso a pequeños y exquisitos reservados, intercalándose entre ellas, también bajo una 
estricta correspondencia, espejos y cuatros grandes escaparates de madera, ubicándose 
en el centro de la sala una gran mesa velador con tablero en taracea de piedras duras y 
seis sillones “revivals” Luis XV de madera palo rosa con molduras y copete dorados. 
Sin embargo, la empresa más ambiciosa de la decoración del gabinete se desarrolló en 
el techo del mismo, donde se materializó una gran programa de pintura decorativa -tal 
vez la primera que se introdujo en un comercio madrileño- modalidad ornamental que 
estaría llamada a tener un extraordinario auge a lo largo de lo que restaba de centuria, 
incluso en las primeras décadas de la siguiente, para establecimientos y tiendas de 
celebridad y distinción que frecuentaba la alta burguesía española26 y que tenía como 
finalidad, además de evocar las bóvedas palatinas y aumentar la atracción del local, la 
de expresar sintéticamente las bondades y fama de la profesión o actividad comercial 
que bajo la misma se desarrollaba. El diamantista, con muy bien criterio, se inclinó 
para su techo en la plasmación de la apoteosis de Juan de Arfe y Villafañe, vinculando 
así la figura del más renombrado de los orfebres españoles con la de su persona y 
local. El autor de la Varia Conmesuración aparecía en un medallón central, sobre 
un fondo de gloria, respaldado por las alegorías del Comercio y las Artes, siendo 
coronado por geniecillos y acompañado por jóvenes y hermosos mancebos que le 
indicaba el camino de la inmortalidad, mientras la imagen de la Inspiración del propio 
Arfe parecía descender sobre la estancia “como un destello de vida y el esplendor 
emanado de ese comercio”. Ese programa iconográfico, inspirado como parece en 
composiciones mitológicas, quedaba escoltado por trofeos, emblemas y símbolos 
estrechamente relacionados con la personalidad e intereses del propietario, pues junto 
a las Artes y el Comercio también figuraba la Agricultura27, actividad en la que Samper 
también destacó desde su finca de recreo y explotación agrícola de Villaviciosa de 
Odón28, cuyo edificio principal fue proyectado, en 1854, por el arquitecto ubetense y 

26  En este sentido hay que poner de relieve el pionero trabajo, centrado en la ciudad de 
Murcia y en los establecimientos comerciales de la capital del Segura, llevado a cabo por M. JORGE 
ARAGONESES, Pintura Decorativa en Murcia. Siglos XIX y XX. Murcia, 1965. Las decoraciones 
pictóricas que ofrecieron estas tiendas decimonónicas, muchas de ellas, por desgracia, desaparecidas 
o con suerte conservadas, aunque descontextualizadas, en museos y colecciones públicas o privadas, 
han ido despertando en los últimos tiempos el interés de algunos investigadores, caso de T. SAURET 
GUERRERO “Pintura e interiores burgueses en la Málaga del siglo XIX”. Boletín de Arte nº 26-27 
(2005-2006), pp. 413-436 y M. VÁZQUEZ ASTORGA, “La pintura decorativa y el café de San Millán 
en Madrid: la decoración de Manuel Zapata y Seta en 1891”. Artigrama nº 32 (2017), pp. 367-384. 

27  La Ilustración. Periódico Universal: 11 de diciembre de 1850, pp. 399-400. 
28  Catálogo de los productos presentados en la Exposición de Agricultura celebrada en Madrid 

en el año 1857. Madrid, 1857, p. 353. 
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profesor de la escuela especial de Arquitectura, Pedro de Camporredondo y Germán29, 
lo que orienta sobre la prosperidad y fortuna que fue alcanzando el diamantista.

El aplauso público y la admiración que causó la apertura del revolucionario 
negocio de Samper, demostrando a todos aquello que años antes había afirmado 
y defendido Mesonero Romanos sobre que “el lujo (en las tiendas) no mata la 
riqueza, sino que la da”30, bien pudo convertirse en un conveniente estímulo para 
que otros avezados plateros y diamantistas españoles se sumaran y mostrarán 
interés por renovar la apariencia de sus anticuados y tradicionales obradores. En 
1851, por ejemplo, abría en la ciudad de Palma, en la calle de San Nicolás, la elegante 
platería de los señores Carlotta y Miró, que se configuró bajo una fachada de colosal 
carpintería de orden gótico, también presente en el mobiliario interno; una tienda 
“digna de ser examinada, así en lo exterior por la magnificencia de su frontispicio, 
como en lo interior, para hacerse cargo de la inteligencia con que está dirigida, del 
orden que reina en los talleres, de los adelantos que notan en la decoración con mil 
estrenos…”31.

Volviendo a la joyería del Carmen, sus escaparates se convirtieron en una ventana 
a lo maravilloso y excepcional, posibilitando el espectáculo de piezas insólitas, por 
su valor, rareza y tamaño que eran convenientemente publicitadas en la prensa 
amiga que celebraba además la innumerables visitas del público32, y las largas colas 
que se organizaban alrededor del establecimiento33: “en poder del diamantista don 
Felix Samper existe actualmente uno de los mejores brillantes que se conocen en 
Europa y que está tasado en la enorme suma de veinte millones de reales”34 o “ha 
sido posible admirar el magnífico y costoso aderezo que se ha terminado en casa de 
Samper fabricado de orden de S.M. a quien será presentado hoy”35. Precisamente 
ese conjunto de joyas, integrado por brillantes y esmeraldas, destinado para 
la soberana, fue el que le mereció un premio de honor por parte de la Sociedad 

29  El Clamor Público: 15 de septiembre de 1854, p. 3. 
30  Semanario Pintoresco Español: 8 de mayo de 1836, p. 56. 
31  El Genio de la Libertad: 3 de enero de 1851, p. 4. El referido señor Carlotta no es otro 

sino el platero y grabador italiano, oriundo de Palermo, Octaviano Carlotta, afincado en la capital 
mallorquina desde 1834 (Diario Balear: 4 de febrero de 1834, p. 4) Entre sus obras conocidas cabe 
destacar las medallas e insignias de plata de los munícipes de Palma así como las que se destinaron para 
los miembros de la Diputación Provincial de la isla (J. MARÍA BOVER, Historia de la Real Casa de 
Mallorca y noticias de las monedas propias de esta isla. Palma, 1855, p. 314). Años más tarde realizaría el 
bastón de mando que se regaló a don Miguel Socías y Caimari, subgobernador de Menorca. Fue padre 
del pintor Octaviano Carlotta Romey.

32  La alta concurrencia de público a los escaparates de Samper y el alto grado de conocimiento 
de esa joyería por parte de la sociedad madrileña llevó a que otros negocios especializadas en productos 
de lujo, caso del Palacio de Cristal -porcelanas, bronces relojería…todo lo más nuevo y elegante que 
aparezca-, introdujeran en su publicidad el hecho de estar ubicados “frente a la tienda del Señor Samper” 
(El Clamor Público: 7 de noviembre de 1852). 

33  El Pensamiento Español. Diario de la tarde: 20 de octubre de 1863, p. 3. 
34  La Época: 13 de junio de 1863, p. 4.
35  La Esperanza: 11 de julio de 1862, p. 4. Se trataba de un aderezo compuesto de diadema, peto, 

collar, dos brazaletes, pendientes y presilla para las bandas del que formaban parte 12.571 brillantes, 
siendo el mayor de ellos de ocho quilates. 



441Consolidación social y proyección internacional de un diamantista español...

Económica Matritense, cuya junta, tras la visita al establecimiento para admirar y 
analizar el trabajo del artífice, tomó la decisión de otorgarle el uso del escudo de 
dicha institución en la fachada de la tienda así como en cualquier otro elemento 
publicitario en el que figurara el nombre de Félix Samper36. No es de extrañar por 
ello que lo allí contenido despertara la curiosidad de atracadores y maleantes, tal 
como sucedió en el ingenioso robo, a través de las alcantarillas y entrando por el 
suelo del despacho del joyero, que sufrió la tienda en la noche del 14 de octubre de 
1860, y que se resolvió con la captura de parte del botín, por valor de 14.000 duros, 
tras un enfrentamiento de las fuerzas del orden con los bandidos en la calle del 
Olivo Alto37. 

Samper, como hombre habilidoso e inteligente, supo aprovechar todas las 
oportunidades y, evidentemente, sacó el máximo partido a sus estrechas conexiones 
con las esferas de poder, que lo honraron con títulos como caballero de la orden 
de Carlos III y comendador de la orden de Isabel la Católica, sin olvidar su breve 
responsabilidad como diputado provincial de Madrid o su importante papel como 
vocal de la Junta de Comercio, Industria y Agricultura o socio de la Económica 
Matritense38. Capacidades todas ellas que le llevarían en 1867, con motivo de la 
Exposición Universal de París de aquel año, a ser designado comisionado regio para 
el estudio de los adelantos de joyería que allí se harían públicos, aprovechando, 
además, que para entonces Samper ya disfrutaba de una extraordinaria credibilidad 
en la capital francesa y conocía perfectamente lo que allí tenía lugar con respecto 
a las innovaciones de su ramo39. A ese triunfo social debió ayudar mucho su 
disponibilidad a colaborar de manera altruista en todas aquellas causas en las que 
la burguesía madrileña hacía gala de su filantropía y caridad cristiana, ya en sus 
continuas dádivas a los hospicios y hospitales de la capital40, o para las obras de mejora 
de la ciudad, como el Canal de Isabel II41, ya en aras de patriótica colaboración con 
las causas de Estado, con motivo de la Guerra de África, enviando más de doscientas 
arrobas de garbanzos para alimentar a las tropas42.

Además de las ricas alhajas y aderezos para agasajar la belleza y la apariencia 
femenina, seguramente la faceta más mítica y recordada de la tienda de Samper, 
como bien se encargaba de expresar la literatura de la época43, el diamantista también 

36  Gaceta de Madrid: nº 193, 12 de julio de 1862, p. 4. 
37  La Esperanza: 18 de octubre de 1860, p. 3. 
38  A. BOSCH, ob. cit., p. 284.
39  Catálogo General de la Sección Española publicado por la Comisión Regia de España con motivo 

de la Exposición Universal de 1867. París, 1867, p. 8. 
40  La España: 6 de mayo de 1854, p. 4. 
41  Para dicha empresa entregó la cantidad de 8.000 reales (Gaceta de Madrid: 24 de septiembre 

de 1852, p. 2). Mostró una extraordinaria solidaridad con las viudas y huérfanos que dejó la Vicalvarada 
(Gaceta de Madrid: 9 de agosto de 1854, p. 4). También contribuyó en la campaña de recaudación 
destinada a reparar los daños generados por la inundación del Ebro (Gaceta de Madrid: 17 de julio de 
1871, p. 199). 

42  “y la reina aceptando el ofrecimiento, se ha servido mandar que en su real nombre se le den 
las gracias por su patriotismo y noble desprendimiento” (La Corona: 7 de diciembre de 1859, p. 2).

43  Sirva como ejemplo el relato “El Aderezo” incluido en la novela de costumbres de Julio 
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desarrolló una intensa labor en la realización de condecoraciones e insignias, 
bien a petición directa de la reina, “hemos oído que el inteligente diamantista está 
construyendo varias cruces que la reina piensa obsequiar a diferentes personas de su 
servidumbre”, bien como regalo institucional de la soberana en recordatorio de sus 
visitas y desplazamientos, como por ejemplo las medallas de brillantes, oro y plata 
que mandó ejecutar para la tripulación, oficialidad y marinería, cuando pasó revista 
a la escuadra con motivo de la estancia de la corte en Galicia44. Y no sólo la soberana 
recurrió al afamado maestro para la materialización de emblemas honoríficos; 
hombres como el duque de San Miguel o don Alejandro Món acudieron a él. Para 
el primero realizó su medalla de académico de la Real de la Historia, por valor de 
1.300 reales, mientras que el ministro y jurista le adquiría en 1863 varios objetos 
de oro y plata, por un montante de 1.716 reales, entre los que se encontraban 
medallones, dijes, cadenas y un par de candelabros45. Pero, sin duda alguna, el más 
importante trabajo de carácter público e institucional que se le encomendó fue el 
Collar de la Justicia, llamado “el chico”, y destinado a servir de diario desde que 
la reina dispuso el protocolo sobre su uso mediante real orden de 11 de mayo de 
1850, y hoy por desgracia en paradero desconocido. Dicha presea, destinada al 
Presidente del Tribunal Supremo, fue ejecutada a lo largo del mes de marzo de 1844, 
y entregada en el Ministerio de Gracia y Justicia el día 25 de ese mes. Elaborada 
en oro y esmaltes, estaba integrada por una medalla de sinuoso perfil y contornos 
de cueros recortados en la parte superior en la que se mostraban por el anverso las 
armas de España mientras que el reverso era ocupado por la palabra JUSTICIA y 
sus correspondientes símbolos. Se enlazaba con el collar propiamente dicho a través 
de una corona real, de oro y esmalte rojo, estando decorados los eslabones de oro de 
la cadena con esmalte azul. Todo alcanzaba un peso de cuatro onzas, siete adarmes y 
veinte granos, y se custodiaba en un estuche forrado de terciopelo y tafilete, siendo 
su coste el de 4.060 reales46. Otra notable actuación de Samper fue su caballeroso 
comportamiento con motivo de ser convocado, junto con el joyero y tasador, José 

Nombela, Retratos de Mujeres, vol. 6, Madrid, 1893. “Dejamos a la marquesa de Valle Oscuro camino 
de la calle del Carmen para ir a casa de Samper […], […] me parece que ha sonado la campanilla. Será 
el dependiente de Casa Samper[…], […]la generala Mendoza pensaba ir al baile que debía dar al día 
siguiente la duquesa de Soto, y que se había fijado en un precioso aderezo de Casa de Samper […]”. 

44  El Observador: 2 de febrero de 1852, p. 3 y El Valenciano: 20 de junio de 1858, p. 2. Sobre el 
viaje y los días de la corte en tierras gallegas, véase M. BARRALL MARTÍNEZ, A visita de Isabel II a 
Galicia en 1858. Santiago de Compostela, 2012. 

45  Biblioteca Regional de Madrid. Factura, 1863, febrero 19, Madrid, de Félix Samper diamantista 
al Excmo. Sr. D. Alejandro Món. 

http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/es/consulta/registro.
do?control=BDCM20160024876 (consultado el 4 de febrero de 2019). 

46  Sobre esta cuestión es fundamental la consulta de L. ARRAZOLA, Enciclopedia española de 
derecho y administración o nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias. Madrid, 1858, pp. 
36-37. Sobre los diferentes emblemas y medallas de los altos cargos de la justicia español es de obligada 
cita el exhaustivo y esclarecedor trabajo de D. RAMÍREZ JIMÉNEZ, “Los collares de la justicia: un 
estudio aclaratorio”. Hidalguía Año LXI, nº 362 (2014), pp. 5-54. 
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Ignacio Miró47, a expertizar el joyel de la Virgen del Pilar con ocasión de haber 
decidido el cabildo de la basílica desprenderse de una buena parte del mismo “que 
no fuese necesario para el culto y ornato de la Imagen de Nuestra Señora” con el fin 
de destinar el importe de su venta a las mejoras del templo y mayor esplendor de 
su culto. Samper, una vez llegado a Zaragoza, rehusó participar en el examen de las 
piezas, “porque no le permitía su delicadeza tomar parte en dicho acto”, ofreciendo 
al cabildo, sin ver pieza alguna, la importante suma de 50.000 duros por todo lo que 
ellos habían considerado oportuno desprenderse y comprometiéndose a reintegrar 
de inmediato al santuario la mitad de esa cantidad, en concepto de limosna personal, 
para los arreglos necesarios. El cabildo del Pilar rechazó esa oferta48. 

Y en plena madurez personal y profesional es cuando Samper se decide a dar 
el gran paso en la búsqueda del reconocimiento internacional, abriendo negocio 
en París a partir de 186449, amparado evidentemente por un prestigio que desde 
hacía tiempo ya rebasaba las fronteras patrias, un dominio excelente del francés, 
cultivado en su propio entorno familiar, y los muchos contactos que desde décadas 
atrás mantenía con las más acreditadas firmas y casas de alta joyería radicadas en 
la capital francesa50, cuyas obras había importado en numerosas ocasiones para 
satisfacer a su clientela española. Igualmente, mucho pudo pesar el apoyo de la 
emperatriz Eugenia, quien seguro debió frecuentar el establecimiento Samper 
durante su vida de soltera, cuando solo era la condesa de Teba. La apertura de la 
Maison Samper et Cia51, primero en el emplazamiento de la calle de la Paz, número 
1652, y luego en el bulevar de los Italianos, número 18, tuvo una notable repercusión 

47  Famoso coleccionista de antigüedades y autor del conocido libro Estudio de las piedras 
preciosas, su historia y carácter en bruto y labradas con la descripción de las joyas más notables de la 
Corona de España y del Monasterio del Escorial. Madrid, 1870. Fue joyero de la Real Casa y tasador 
oficial de joyas de todos los dominios de la monarquía española, caballero de la real orden de Carlos III 
y de la orden de Santiago de Portugal. 

48  G. MULLÉ DE LA CERDA, El templo del Pilar: vicisitudes porque ha pasado hasta nuestros 
días, y su descripción después de las nuevas obras. Zaragoza, 1872, pp. 90-91. 

49  Aunque todo lo conocido hasta la fecha señala que el primer establecimiento de Samper 
en París fue el de la calle de la Paz, parece que con antelación a ese el diamantista ya contaba con una 
pequeña tienda vinculada a su residencia, seguramente entendida como una delegación o sucursal de 
la de Madrid, en la capital francesa. Dicho negocio bien puedo estar pensado para atender arreglos 
o encargos urgentes de los miembros de la alta sociedad española durante sus frecuentes estancias en 
la capital del Segundo Imperio. Esa primera joyería estuvo ubicada en la calle de Trévise, número 24 
(Annuaire et almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration. Paris, 
1862, p. 634). 

50  Entre otros, habría que destacar su estrecha relación con el rico joyero y comerciante francés 
de origen judío, Joseph Halphen. 

51  Gazzette Nationale ou le Moniteur universal: 8 de enero de 1864, p. 4. 
52  Establecimiento que a la muerte de Samper fue adquirido en 1879, manteniendo el nombre 

de la firma del español, por la compañía que formaron los prestigiosos joyeros franceses, Jules Debut 
y Leon Alphonse Auguste Colon (Annuaire-almanach du commerce et de l`industria. Paris, 1881, p. 
1146). Hay evidencias materiales, en estuches llegados hasta nuestros días, de que el nombre de Maison 
Samper se mantuvo hasta la disolución de esa sociedad, en los años finales del siglo XIX. En Ebay ha 
sido posible localizar uno de esos ejemplos a la venta bajo el título ANTIQUE 19TH CENTURY 
LEATHER FRENCH JEWELLERY BOX MAISON SAMPER L.COULON & CO (https://
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mediática, y no sólo por parte de la prensa española sino que también la gala celebró 
la llegada del afamado diamantista y su nueva tienda, llamada en Francia “el bazar 
de los doce millones de francos”53, mediante un amplio artículo que le dedicó el 
Figaro-Programme, popularísimo semanario que atendía todo lo concerniente 
a las novedades que en el mundo de la moda y el espectáculo acontecían en el 
elegante París de Napoléon III54. La culminación de ese triunfo se vería satisfecha 
con el nombramiento de diamantista de honor de la emperatriz Eugenia55, al que 
seguirían los similares reconocimientos otorgados por el emperador de Austria, el 
rey de Hannover y la soberana de Portugal, María Pía de Saboya56. Evidentemente, 
Samper desplegó todos los recursos que tenía a su alcance para cautivar a la 
veleidosa y exigente sociedad parisina, más que acostumbrada a la ostentación y las 
innovaciones, por lo que debió dotar a su nuevo establecimiento de una fascinante 
y opulenta apariencia, “el lujo verdaderamente espléndido con que la joyería del Sr. 
Samper se ha inaugurado es más que oriental”57, mientras que otro medio francés 
señalaba “Un bijoutier s’est établi récemment rue de la Paix, dont la vitrine éerique 
attire du matin au soir une longue queue d’admirateurs béants, et fait pâlir les 
escarboucles de ses voisins et confrères; on le nomme Samper, et il arrive de Madrid 
[…]58”. Entre las bondades que se ensalzaban de la joyería de Samper es que allí, 
a diferencia de las otras altas firmas francesas, se contentaba a cualquier bolsillo o 
economía, “todos los caprichos y todas las fortunas”, pues era posible adquirir desde 
el más rico y costoso aderezo a “botones sencillos al precio de dos napoleones”59. 
Samper también apostó desde su establecimiento por introducir nuevas creaciones 
que vinieran de la mano de habilidosos maestros, aunque a veces no llegaran a tener 
la demanda esperada, caso de la acogida que proporcionó a las joyas esmaltadas de 
los diseñadores Armand Riffaut y E. Briet, y de las que según se dice no se llegó 
a vender ninguna60. Pero al margen de esos pequeños devaneos, la casa Samper de 
París seguía siendo el sitio recomendado para la adquisición de las más exquisitas y 
raras piedras preciosas de toda Europa para aquellos afortunados que se lo podían 
permitir y que se desplazaban a la capital francesa para disfrutar de sus lujosos 

www.ebay.ie/itm/ANTIQUE-19TH-CENTURY-LEATHER-FRENCH-JEWELLERY-BOX-
MAISON-SAMPER-L-COULONCO/202634314859?hash=item2f2df2446b:g:mAEAAOSw~dVcl
6n7 (consulta realizada el 3 de marzo de 2019). 

53  “Le nouveau magasin de la rue de la Paix, nº 16 sous la raison Samper et Cie, est encore son 
ceuvre. Or, c`est là «un bazar de 12 millions». Il est un des plus grands commerçants de Paris et jouit de 
la plus grande consideration, d`un credit illimite sur la place” (Palabras dirigidas por el joyero Joseph 
Halphen al Ministro de Comercio y Agricultura francés recogidas en A. PLESSIS, La banque de France 
et ses deux cents actionnaires sous le Second Empire. Genève, 1982, p. 93). 

54  La Iberia: 23 de julio de 1864, p. 5. 
55  La Esperanza: 28 de septiembre de 1866, p 2. 
56  Sobre la adquisición de joyas a Samper por parte de la reina consorte de Portugal en F. 

MONTESINOS, Retrato de un joven noble, caballero de la orden de Calatrava. Lisboa, 2017, p. 155. 
57  La Iberia: 19 de julio de 1864, p. 3. 
58  Nouvelle Revue de Paris. T. V. Paris, 1864, p. 165. 
59  La Iberia: 23 de julio de 1864, p. 5.
60  V. CHAMPIER, Revue des arts décoratifs. Porte VII. Paris, 1890-1891, p. 288. 
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comercios, “The most remarkable show of diamonds is at the establishment of M. 
Samper rue la Paix […]61”. La alta sociedad británica, incluso la norteamericana62, 
quedaron también seducidas por el español. De hecho, en 1865 la prensa inglesa, 
entre ellos el Mornig-Post, anunciaba la llegada a Londres de Samper con motivo 
de una importante exposición de sus trabajos en la joyería de Mr. Harry Emanuel63, 
situada en la distinguida calle New-Bond, en la que se atendían en exclusiva los 
encargos de la reina Victoria y de su familia. Entre las obras que iban a mostrarse 
al público, se indicaba que el diamantista había prometido traer la “maravillosa” 
caja de oro y brillantes realizada para el sultán del imperio otomano, a la que se 
incorporaría una amplia muestra de un nuevo sistema de monturas “de piedras 
preciosas sobre piedras preciosas” de su invención. Aunque la pieza estrella lo 
constituiría “un adorno para la cabeza en brillantes, cuyos ramos se mueven cada 
uno de por sí de un modo especial, según los movimientos del que lo usa”64. 

En definitiva, Samper triunfaba y su establecimiento “unique au monde” 
constituía un de las grandes atracciones del París de los años finales del Segundo 
Imperio65, pues solo allí se podía encontrar la perfecta piedra preciosa, por su tamaño 
y brillo, el más delicado engarce o montura, superando a cualquier otro joyero u 
orfebre del momento66. La solidez de su joyería y el crédito de su firma superaron 
incluso los cambios de los sistemas de poder que lo encumbraron, y aunque debió 
experimentar la crisis que siguió a la caída del Imperio y los efectos de la Comuna, 
su sello continuó siendo considerado una garantía de la obra excepcional67. 

Su muerte, acaecida en la capital francesa el 13 de diciembre de 1877, supuso el 
cierre del negocio y la liquidación, mediante subasta pública, de todo lo contenido 
en el establecimiento, labor que fue encomendada a Charles Vidal y al notario M. 
Pinguet68. El último recordatorio que la prensa española le brindó, nada más morir, 
ocupó apenas un renglón “Por la línea del norte llegó ayer a esta capital el cadáver 
del diamantista Samper”69. Eran ya otros tiempos. 

61  W. BLANCHARD JERROLD, Paris for the English. London, 1868, p. 30. 
62  La novelista estadounidense Jennie Woodville, bajo el seudónimo de J. LATHAM STABLER, 

en Left to herself. Philadelphia, 1872, p. 15, recoge que cuando su protagonista -una joven aristócrata 
norteamericana de viaje en París- decepcionada de un affaire sentimental, comunica a Madame de 
Roncourt la necesidad de consolarse comprándose algo en alguna joyería, aquella le responde “Which 
you can do at Samper`s if anywhere”. 

63  The Owl: 7 de mayo de 1865, p. 2. Herry Emanuel participó en la Exposición Universal de 
París de 1867. Datos sobre su biografía y trayectoria profesional en https://www.britishmuseum.org/
research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=87894 (consultado en 4 de marzo de 
2019). 

64  El pabellón nacional: 25 de mayo de 1865, p. 4. 
65  Le Petit Journal: 20 de septiembre de 1867. 
66  L.H. HOOPER, “Parisian shop-windows”. Appletons’ Journal: 28 de marzo de 1874, p. 397. 
67  Osterreischisch-kaiserkicher hof-kalender für das jahr 1876. Wien, 1876, p. 48. 
68  Le XIX Siècle: 6 de febrero de 1878, p. 4. 
69  La Época: 19 de diciembre de 1877, p. 4.
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Ricardo Martínez Costoya made for the cathedrals of Santiago and Lugo, as well as 
a monstrance kept in the church of Santiago a Nova, Lugo. All the pieces are made in 
the characteristically late-nineteenth century neogothic style, and show Martínez’s 
interest in this eclectic revisionist historicizing style.
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El platero y el estilo

Ricardo Martínez Costoya (1859-1927) fue platero oficial de la catedral de 
Santiago de Compostela desde 1886, sustituyendo a su maestro, José Losada (1818-
1887). Con este platero, Martínez comenzó a trabajar en la fábrica jacobea realizando 
la que podemos considerar su obra más emblemática, la urna argentífera de los 
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restos de Santiago el Mayor (1886). Esta obra se realizó en el contexto de la segunda 
inventio, cuando las reliquias del Apóstol fueron recuperadas tras permanecer tres 
siglos perdidas en el subsuelo catedralicio1. Además, nuestro platero realizó en 
solitario la bella repisa broncínea sobre la cual reposa la pieza, culminando así el 
conjunto funerario en 18912. La mentalidad historicista con la que fue concebida 
esta obra en el magno proyecto de la cripta neorrománica del fabriquero Antonio 
López Ferreiro (1837-1910), ejemplifica a la perfección el contexto de eclecticismo 
decimonónico y recuperación de lo medieval en el que nos moveremos en este 
estudio. 

La fama de Martínez se manifiesta al analizar los catálogos de las exposiciones 
regionales y de artes y oficios, que fueron una constante en el contexto del cambio 
de siglo, centrado en la necesidad de mostrar los continuos avances en una sociedad 
dominada por el progreso y el avance como nunca antes3. Obtuvo la medalla de 
oro en la Exposición de Industrias Artísticas de Barcelona de 18924, triunfando en 
ámbito nacional en una temprana fecha en su carrera. Fruto de ese éxito debió ser 
el encargo de una custodia para el convento de las adoratrices de la ciudad condal5. 
En 1896, ganó dos medallas en el Congreso Eucarístico6 y la Exposición Regional7 
celebrados en Lugo el mismo año. En 1909, no sólo participó en la gran Exposición 
Regional Gallega que tuvo lugar en Santiago en Año Santo, sino que formó parte de 
su organización como miembro de la Comisión Arqueológica8.

1  En 1879 se organizó una expedición promovida por el cardenal Payá y Rico (arzobispo 
entre 1874-1886) y dirigida por los canónigos López Ferreiro y Labín Cabello, que dio sus frutos al 
toparse con los cimientos del edículo sepulcral romano y un osario con los restos de tres esqueletos 
humanos, que, tras pasar un proceso canónico de autentificación, fueron declarados los legítimos restos 
de Santiago el Mayor y sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio, mediante la bula Deus Omnipotens 
(1884) del pontífice León XIII. Al cristalizar tan esperado hallazgo, las peregrinaciones sufrieron 
un proceso de reactivación que resultó en una visible mejora de la situación económica de la fábrica, 
que comenzó a patrocinar obras artísticas acordes con el contexto, entre las que cabe destacar la gran 
reconstrucción de la cripta. Sobre el proceso, véanse: I. MERA ÁLVAREZ, La catedral de Santiago en 
la época contemporánea: arte y arquitectura (1833-1923). Santiago de Compostela, 2011 y A. PÉREZ 
VARELA, “Una tumba para el Hijo del Trueno: La Remodelación Decimonónica de la cripta de la 
catedral de Santiago y la urna argéntea de sus restos”, en L. ROSAS, A.C. SOUSA y H. BARREIRA 
(coords.), Genius Loci: Lugares e Significados. Places and Meanings. Porto, 2017, pp. 319-329. 

2  A. LÓPEZ FERREIRO, Altar y cripta del apóstol Santiago, reseña histórica desde su origen 
hasta nuestros días. Santiago de Compostela, 1891, pp. 32-33.

3  M.C. FERNÁNDEZ CASANOVA, “La Exposición regional de Santiago en 1858”. Revista 
de Historia Contemporánea nº 1 (1982), p. 108.

4  HENRICH & CIA (imp.), Catálogo de la Exposición de Industrias Artísticas de Barcelona. 
Barcelona, 1892, p. 45.

5  Conocimos esta pieza gracias a un recorte guardado por el propio platero, publicado en: M. 
LEROY, Matériaux et documents d'art spagnol. Barcelona, 1908, lámina 42.

6  G. CASTRO MONTOYA (imp.), Crónica del II Congreso Eucarístico Español, celebrado en 
Lugo en agosto de 1896. Lugo, 1896, p. 643.

7  J.A. MENÉNDEZ (imp.), Exposición Regional de Lugo. 1896. Catálogo general de expositores 
y premios adjudicados, resultado de los juegos florales y certámenes musicales. Lugo, 1987, p. 80.

8  En relación con la Exposición, su nombre aparece mencionado en diversos periódicos en más de 
un centenar de ocasiones. También lo encontramos en los documentos relativos a la exposición: Archivo 
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La gran cantidad de noticias referidas a Martínez en la prensa de la época también 
da cuenta de la importancia que tuvo el artífice en la Compostela del cambio de 
siglo. Hemos hallado referencias hemerográficas en más de treinta periódicos 
contemporáneos al platero procedentes de toda Galicia, entre las que destacan las 
más de cien ocasiones en las que lo nombra El Eco de Santiago. La mayoría reseñan 
piezas o su participación en exposiciones, y nos han permitido identificar un buen 
número de obras inéditas. 

La urna apostólica, su opera prima, trajo consigo principalmente dos 
consecuencias: la primera, el inicio de su vida laboral con una fama e importancia 
ya reconocidas por un hito histórico; y la segunda, la enorme influencia que ejerció 
dicha obra en su posterior catálogo. Además, la propia pieza nos habla del tipo de 
platería que va a caracterizar su producción, dominada por el historicismo. Así, 
su catálogo está vertebrado por el eclecticismo propio del cambio de siglo, que 
se mueve en los parámetros de la recuperación historicista con especial interés en 
la Edad Media. Entre sus piezas destacan aquéllas realizadas en estilo neogótico, 
de las cuales nos ocuparemos en este estudio, aunque también son frecuentes las 
que evocan el periodo románico, debido a la importante presencia de este estilo en 
Compostela. Por último, su eclecticismo se caracteriza por introducir elementos del 
estilo modernista, muy originales e inusuales para la época en Santiago. 

Creemos que su conocimiento de este estilo en particular se debe a su participación 
en la mencionada exposición barcelonesa, donde pudo tener la oportunidad de verlo 
de primera mano, así como su interés en publicaciones periódicas como Materiales 
y documentos de Arte Español, editado por Mira Leroy (Barcelona, 1901-1906)9. 
Hojas y recortes de esta publicación, así como de su versión francesa (Barcelona, 
1907-1907)10, fueron hallados entre las pertenencias del platero, que su familia ha 
tenido la amabilidad e interés de proporcionarnos para su estudio. Asimismo, sus 
propias obras fueron publicadas en esta revista en varias ocasiones, lo que nos habla 
de su difusión internacional. 

Sin embargo, lo más interesante de este pequeño archivo no son estos recortes, 
sino un grupo de sesenta bocetos que constituyen un conjunto atípico en la platería 
española y que nos hablan del proceso creativo del platero, del que a efectos prácticos 
sabemos todavía poco11. Los dibujos van desde aquéllos más abocetados y rápidos a 

do Museo do Pobo Galego (AMPG). Colección Blanco-Cicerón. Acta de Constitución da Sección de 
Arqueoloxía; Reglamento General de la Exposición Regional Gallega que ha de celebrarse en la ciudad de 
Santiago en el Año Santo de 1909, f. 28; y Boletín de la Exposición Regional de 1909. Santiago, 15 de julio 
de 1908, nº 1, p. 2; septiembre de 1908, nº 2, pp. 2-3; y noviembre de 1909, nº 3, p. 5. 

9  M. LEROY, Materiales y documentos de Arte Español. Barcelona, 1901-1906. 
10  M. LEROY, Matériaux et documents... ob. cit.
11  Se conservan muy pocos bocetos de plateros dentro del ámbito de la platería española. Éstos 

están a menudo relacionados con los exámenes de maestría, siendo difícil hallar dibujos realizados 
por iniciativa propia para ensayar las piezas. Los libros de modelos o pasantías de algunas zonas de 
España, empleados en los exámenes gremiales, han sido analizados entre otros, por: N. DALMASES 
BALAÑÁ, “La orfebrería barcelonesa del s. XVI a través de los Libres de Passanties”. D’art, Revista 
del Departament d’historia de l’arte nº 3-4 (1977), pp. 5-30; M.J. SANZ SERRANO, Antiguos dibujos 



450 Ana Pérez Varela

otros muy detallados y de gran calidad, con preocupación por los sombreados y la 
diferenciación de la calidad de texturas, superficies y acabados. Entre estos dibujos, 
donde hemos hallado una importante mayoría de piezas neogóticas, destacan 
cuatro obras realizadas para la catedral de Santiago y la catedral de Lugo, de las que 
lamentablemente sólo una ha llegado hasta nosotros. 

Nos referimos al cáliz de la catedral de Santiago, que fue ensayado dos veces 
en boceto; además de un copón a juego que no sabemos si llegó a realizarse. Para 
la catedral de Lugo sabemos que realizó un cáliz, conocido sólo por fotografía y 
ensayado en boceto, y de nuevo, un copón que sólo conocemos por su dibujo. A 
estas obras vendría a unirse una bella custodia neogótica realizada también para 
Lugo, conservada en la iglesia de Santiago a Nova, que completa este conjunto de 
piezas que siguen unas mismas pautas estilísticas.

Ambos grupos de piezas -Santiago y Lugo- presentan unas características 
comunes en cuanto a estructura y elementos morfológicos y ornamentales. En 
cuando a las características estructurales, en primer lugar, presentan un tipo de pie 
de perfil estrellado mixtilíneo formado por lóbulos y puntas que se elevan de forma 
acucharada. En segundo lugar, se mueven entre dos tipos de nudo: el primero, en 
ambos cálices y el copón de Santiago, es de lenteja o manzana aplastada con picos 
salientes de sección romboidal12; el segundo, en el copón y la custodia lucenses, es 
un nudo de templete gótico. En tercer lugar, y común a todas las piezas, tenemos 
el astil de sección hexagonal. Por último, el mismo tipo de copa, troncocónica 
invertida con rosa profusamente decorada con tres cenefas rematadas en crestería 
flamígera conopial13. Todos estos elementos morfológicos están en consonancia con 
los modelos góticos y neogóticos peninsulares y europeos. En Galicia contamos 
con un cáliz que particularmente resulta muy similar a estas piezas en la basílica 
de Santa María a Maior de Pontevedra, datado en el siglo XV y atribuido a talleres 
castellanos14.

de la platería sevillana. Sevilla, 1986; M.C. GARCÍA GAINZA, Dibujos antiguos de los plateros de 
Pamplona. Pamplona, 1991; F. MARTÍN, “Dibujos de platería en la Fundación Lázaro Galdiano”. 
Goya nº 285 (2001), pp. 324-331; F.P. COTS MORATÓ, El examen de maestría en el arte de plateros de 
Valencia: los libros de dibujos y sus artífices. Valencia, 2002; M. PÉREZ GRANDE, “Dibujos de examen 
de plateros de la ciudad de Granada (1735-1747)”. Goya nº 313-314 (2006), pp. 257-270 y 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. 281-302. 

12  Este tipo de nudo con el patrón de rombos salientes es común a las piezas góticas, y Martínez 
pudo observarlo en el ejemplar de Nosa Señora da Escravitude, del siglo XV, que se conserva en el 
tesoro de la catedral de Santiago. Fue publicado en: A. BARRAL IGLESIAS, “A ourivería sagrada 
na Compostela Medieval. As doacións e a devoción a Santiago nos séculos IX-XV”, en Pratería e 
acibeche en Santiago de Compostela: Obxectos litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación 
(Catálogo). Santiago de Compostela, 1998, p. 93. 

13  A excepción, lógicamente, de la custodia, que no presenta copa. Los copones varían la caja 
con respecto a la copa de los cálices en tamaño, pero el adorno es idéntico en todos los ejemplos.

14  Podemos ver esta obra publicada en: Camiño de paz. Mane nobiscum Domine (Catálogo). 
Santiago de Compostela, 2005, vol. 1, p. 92; vol. 2, p. 304; y cat. 96, p. 564.
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Algunas de estas características se repiten en otras obras del catálogo de Ricardo 
Martínez que no tienen que ver con estos grupos. Sirva como ejemplo una magnífica 
caja con pie sólo proyectada en boceto, que no sabemos si llegó a realizarse, pero 
de haber sido así, debió de tratarse de una pieza muy rica y comisionada por 
alguien importante, quizás el cardenal Martín de Herrera (arzobispo entre 1889-
1922)15. Presenta el mismo pie y astil que las piezas del Santiago y Lugo y un nudo 
de templete gótico distinto a las obras lucenses, aquí más amplio y sin figuración. 
Su estructura tiene su eco en la caja, compuesta en base a un gran claristorio de 
ventanas de tracería sobre entrepaños decorados y sustentadas por columnillas. La 
tapa es la misma que en los copones compostelanos y lucenses. Aquí las aristas 
están decoradas con una finísima crestería. Algunos de sus elementos formales y 
decorativos son idénticos a los de un copón gótico publicado por Mira Leroy16, 
perteneciente a la iglesia santanderina de Castro Urdiales (Cantabria)17. La similitud 
es tal que no albergamos dudas de que Martínez conoció la fotografía.

Además, las piezas protagonistas de este estudio presentan otra característica en 
el plano ornamental y es la utilización, en horror vacui, de elementos decorativos a 
candelieri o grutescos, propios del plateresco, que Ricardo Martínez tuvo ocasión 
de asimilar en repetidas obras compostelanas y repetirlo entre sus recursos. Sirvan 
como ejemplo su serie de cruces parroquiales18, de morfología neogótica, con 
remates flordelisados, y también decoradas con grutescos en toda su superficie. 
Los ejemplos de mezclas eclécticas de elementos estructurales y ornamentales de 
diferentes estilos es una constante en sus obras. 

El cáliz y el copón de la catedral de Santiago

Como hemos mencionado, el cáliz de la Catedral es la única pieza de las 
proyectadas en boceto que conservamos hoy en día, concretamente en la catedral 
de Santiago19. Se trata de una obra de plata en su color y sobredorada, fundida y 

15  Nos basamos en las obras de estilo neogótico que el cardenal encargó a Ricardo Martínez, 
especialmente el báculo que la ciudad de Santiago le entregó a Martín de Herrera en las bodas de 
plata de su prelatura, en 1914, que presenta una macolla en forma de claristorio en cuya morfología y 
elementos arquitectónicos recuerdan en gran medida a este boceto de copón. Sobre estas piezas, será 
próximamente publicado un artículo: A. PÉREZ VARELA, “Las piezas del platero Ricardo Martínez 
Costoya para el cardenal Martín de Herrera”. Norba Arte nº 38 (en prensa).

16  M. LEROY, Materiales y documentos... ob. cit., año III, lámina 74. 
17  Sobre esta obra, identificada como una custodia portátil, véase: A.A. BARRÓN GARCÍA, 

“Platería hispanoflamenca bilbaína: Martín Follou y Pedro Martínez de Otaza”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2004. Murcia, 2004, pp. 102-106.

18  Se conservan cruces parroquiales de Ricardo Martínez con las mismas características en Santa 
Cruz de Mondoi, San Mamede de Laraxe, San Martiño de Porto, San Cremenzo de Pazos, y el museo 
de la Colegiata de San Pedro de Muros. Sobre éstas, véase: A. PÉREZ VARELA, Vida y obra del 
platero compostelano Ricardo Martínez Costoya (Tesis de licenciatura). Universidade de Santiago de 
Compostela, 2015, pp. 78-82. 

19  Por dar prioridad de publicación de imágenes de las obras inéditas, nos remitimos a la 
fotografía de esta obra publicada en: A. PÉREZ VARELA, “Piezas de Ricardo Martínez Costoya en 
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cincelada, que ostenta unas medidas de 24,8 centímetros de altura, 17,2 centímetros 
de diámetro de pie y 12,2 centímetros de diámetro de copa. Ostenta marcas de artífice, 
R/MARTÍNEZ, con letras de trazado fino, troquelado a la manera tradicional, en 
dos líneas, dentro de un contorno de perfil recto20; y IID, referente a la ley de plata 
de 11 dineros -916 milésimas-, una marca que aparece comúnmente en las piezas de 
Martínez. 

El pie, ya mencionado, arranca con una pestaña y un listel liso enmarcado por 
contarios de perlas, que da paso a una estructura que alterna cuatro lóbulos y cuatro 
puntas, cuya forma otorga a la línea de base un perfil mixtilíneo muy animado. 
Estas subdivisiones se elevan de forma acucharada, enmarcadas por unas molduras a 
modo de radios, que convergen en un bocel de perfil octogonal, correspondiéndose 
con los ocho campos del pie. Las puntas, más estrechas, se decoran con una roseta 
cuadripétala, una palmeta y una guirnalda en la que se entrelaza la vegetación a 
candelieri. Los lóbulos ostentan motivos iconográficos de la Pasión: el Cordero 
sobre el libro de los siete sellos, el Sagrado Corazón y racimos de uvas. 

Ese bocel octogonal da paso a un juego de toros de perfil circular, y éste a un 
astil también octogonal decorado en sus caras con cenefas de formas geométricas en 
zigzag. El astil se parte en el centro por el nudo lenticular o de manzana aplastada. 
De él sobresalen cuatro picos de sección romboidal que en planta forman una cruz. 
El nudo se anima con elementos decorativos que nos recuerdan a una ventana gótica 
bífora, y se enmarca por dos juegos de bocel-escocia-bocel. 

Al final del vástago, otro juego de boceles y escocia da paso a la copa, troncocónica 
invertida y subdividida, con una rosa decorada por un plástico motivo de cenefas 
superpuestas que se decoran con formas vegetales y bolas, siendo la superior una 
crestería de mayor tamaño en la que se entrelazan formas conopiales que rematan 
en rombos. 

Hemos hallado dos bocetos preparatorios para este cáliz, de los cuales el segundo 
de ellos es idéntico al resultado final (lám. 1). En el primer dibujo apreciamos algunas 
diferencias que nos hablan del proceso creativo en el que el platero va variando los 
elementos de forma epidérmica hasta estar satisfecho con el resultado. Por ejemplo, 
los nervios sogueados del pie, que en la pieza conservada son lisos, en el primer 
dibujo eran sogueados y se enrollaban en el arranque en una elegante voluta. El 
vástago se unía inferiormente al pie y superiormente a la copa mediante sencillas 
soluciones de boceles circulares, mientras que en el resultado final son hexagonales 
como el astil, más originales. Además, en la pieza conservada, el nudo de lenteja se 
anima con cuatro picos salientes de sección romboidal que no se han proyectado en 

la colección de platería de la catedral de Santiago de Compostela”, en R.M. CACHEDA BARREIRO 
y C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (coords.), Del taller al museo. Estudios sobre historia del arte, 
patrimonio y museología en Galicia. Santiago de Compostela, 2016, pp. 287. 

20  Esta marca aparece presente en la mayoría de sus piezas conservadas. En alguna ocasión 
empleó una marca en una sola línea con punto tras la inicial, R.MARTINEZ, con las letras incisas, 
sin contorno. Así aparece en la reproducción de la cruz de Alfonso III que realizó para la catedral de 
Santiago en 1917, y en otras piezas no fechadas. A. PÉREZ VARELA, Vida y obra... ob. cit., pp. 42-43. 
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LÁMINA 1: RICARDO MARTÍNEZ COSTOYA. Cáliz (boceto), imagen cedida por los 
hermanos de Diego Agudo, bisnietos de RMC. 
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ninguno de los dos bocetos, aunque su patrón decorativo sigue un dibujo similar en 
plano. Además, mientras el primer boceto anticipaba la solución decorativa final del 
cáliz a base de cenefas en zigzag y rombos, el segundo dibujo presenta unas cenefas 
de arquitos de un lóbulo en herradura muy habituales en las obras del platero y 
que responden a la influencia estilística de la urna del Apóstol, que como hemos 
apuntado, fue una constante referencia formal en sus piezas

El segundo boceto nos hace intuir una inscripción que hace referencia al 
personaje que lo encargó, pero de la que no podemos descifrar nada más que 
“ALBAREZ”. Sin embargo, esta inscripción no se traspasó a la pieza, donde 
aparecen sencillamente grabadas las letras J. V. G., que no hemos sido capaces de 
relacionar con ningún canónigo o personalidad importante de la época ligada a la 
fábrica. Fuese quien fuese, el donante debió pensar en patrocinar también un copón, 
ya que se han conservado otros dos bocetos preparatorios para dicha pieza, con las 
mismas características que los dos dibujos del cáliz, siendo uno más sintético y otro 
más detallista y acabado, con mayor calidad de trazo, claroscuro y sombreado (lám. 
2). No sabemos si esta pieza llegó a realizarse, aunque nos inclinamos a pensar que 
no, ya que de haber sido así, creemos que se hubiese conservado junto con su pareja. 
Además, Ricardo Martínez conservaba una fotografía en su archivo personal en la 
que podemos ver el mismo cáliz con una patena, mientras que no aparece el copón. 
De haberse hecho como conjunto, y a juzgar por otras fotografías conservadas del 
platero, creemos que las piezas habrían sido fotografiadas en grupo. 

La copa, que en el copón lógicamente cambia de forma, aplanándose y 
ensanchándose, se decora con el mismo adorno de tres cenefas del cáliz. La tapa se 
encaja mediante una moldura y se organiza a varias vertientes, probablemente seis u 
ocho -en los dibujos podemos ver tres-, cubiertas por un campo de escamas de pez 
de sabor paleocristiano, con un carácter muy similar, de nuevo, a la urna apostólica. 
En el boceto más detallado se hace más evidente la forma de los salientes del nudo 
de lenteja gracias al sombreado del dibujo. Además, se añade una incisión en forma 
de cruz en cada uno de ellos, marcando sus aristas. En el resto de bocetos podrían 
confundirse con un adorno plano. Remata con una cruz flordelisada habitual en sus 
obras, de remates calados.

El cáliz y el copón de la catedral de Lugo

Aunque no hemos conservado la pieza físicamente, el platero guardaba en su 
archivo una fotografía del cáliz que realizó para la catedral de Lugo. Asimismo, 
hemos hallado un boceto que nos da todavía más detalles que la fotografía, cuya 
calidad nos permite analizar cada uno de los elementos de forma pormenorizada 
(lám. 3). Parte de características comunes a las piezas de la catedral de Santiago, 
ya comentadas, como el pie idéntico en estructura. Sin embargo, mientras que el 
cáliz compostelano ostenta cartelas mixtilíneas albergando símbolos alusivos a 
la Pasión, las descripciones de prensa nos indican que el lucense estaba decorado 
con el Sagrado Corazón de Jesús, el de María, el de san José, y el escudo de las 
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LÁMINA 2: RICARDO MARTÍNEZ COSTOYA. Copón (boceto), imagen cedida por los 
hermanos de Diego Agudo, bisnietos de RMC.
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LÁMINA 3: RICARDO MARTÍNEZ COSTOYA. Cáliz (boceto), imagen cedida por los 
hermanos de Diego Agudo, bisnietos de RMC.
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armas de Lugo. Al igual que la custodia de Santiago a Nova, que posteriormente 
comentaremos, y el copón de la misma Catedral, el pie de esta pieza debió ostentar 
una inscripción alusiva a la ciudad de Lugo en el listel de arranque. En el boceto del 
cáliz alcanzamos a leer “CIVIS LUCENSIS OSTE[NSORIUM]”, en consonancia 
con la inscripción de la custodia, que sí hemos conservado y a la que posteriormente 
aludiremos. En el boceto del copón también podemos intuir la inscripción, ilegible, 
y además, una segunda inscripción que bordea la parte superior de la copa, que no 
tiene paralelo en ninguna otra de estas piezas y que tampoco alcanzamos a leer. 

Otra característica común a ambas piezas es el astil octogonal. En el boceto de 
este cáliz se había propuesto una cenefa vertical de florecitas tetrapétalas para animar 
cada cara del astil. En la versión final, se ha preferido una solución de sencillas 
ventanitas ojivales lobuladas, que también se aplicaron a la custodia y al boceto del 
copón. Ambas opciones medievalizantes son recursos habituales en el catálogo del 
platero. 

La copa también es la misma en ambos grupos, variada lógicamente según la 
pieza sea un cáliz o un copón, pero manteniendo la misma secuencia ornamental 
de tres cenefas. La tapa, que también parece construirse a ocho vertientes, se decora 
de manera distinta a los otros dos bocetos de copones para la catedral de Santiago. 
En lugar de un campo de escamas de pez, prefirió un adorno de entrelazado vegetal 
a candelieri similar al del pie. Los nervios que subrayan los límites de los campos 
se decoran con pequeñas costillas sobresalientes que dotan a la tapa de mayor 
plasticidad. Estos nervios confluyen en un anillo superior cuya crestería le otorga 
forma de corona, de la que parte la cruz. 

Además de estas similitudes, encontramos variedad de elementos con respecto a 
las piezas de la catedral de Santiago. La principal diferencia entre los dos grupos es el 
remate del pie, muy original, a modo de cupulín de media naranja precedido de una 
arcada ojival apoyada en pequeñas ménsulas, con intradós polilobulado culminada 
por gabletes, animados con una fina crestería y pináculos de remate.

En cuanto al nudo, cada una de las piezas opta por una solución. El cáliz comparte 
con las piezas de Santiago la misma forma de lenteja con salientes, mientras que el 
copón presenta un bello nudo de templete gótico que comparte con la custodia de 
Santiago a Nova. De este modo, el cáliz es la única pieza de Lugo que no incorpora 
un nudo templete, ya que aquí no hubiese sido posible llevarlo a cabo con una 
proporción adecuada. La solución por la que se ha optado hace que la pieza sea más 
esbelta y elegante. El nudo de templete del copón que apenas alcanzamos a ver por 
el carácter abocetado del dibujo, deja intuir la presencia de los cuatro evangelistas, 
que se repetirá en la custodia. 

Las reseñas en prensa de la época del cáliz de la catedral de Lugo21, certifican no 
sólo que fue una obra celebrada y difundida, sino que nos dan detalles descriptivos 

21  Se reseña en los siguientes periódicos: El Lucense: 17 de julio de 1894, p. 3; y 22 de mayo de 
1895, p. 2; El Regional: 17 de julio de 1894, p. 3; 12 de noviembre de 1894, p. 1; y 21 de mayo de 1895, 
p. 3; y El Eco de Galicia: 25 de mayo de 1895, p. 3.
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que no seríamos capaces de conocer por los ejemplos gráficos, como los elementos 
iconográficos. Además, nos ofrecen la fecha de su construcción, 1894, año en torno 
al que creemos, debemos ceñir también el copón, que debió proyectarse como 
pareja pero no realizarse. De haber sido así, los periódicos habrían hablado también 
de éste. Parece ser que la pieza no fue remitida a Lugo hasta el año siguiente, ya que 
en 1895 continuaba expuesta en el obrador de Martínez a donde el público acudía 
a admirarlo22.

De la pieza, “de treinta centímetros, con base hexágona”23, con superficie 
sobredorada “alternando una estudiada combinación de mate y brillo singular”24, 
se proclaman todo tipo de alabanzas, describiendo cuidadosamente la obra, como 
por ejemplo: “las celdillas son de finísimos adornos repujados y de un dibujo 
verdaderamente exquisito”, “[la copa] es de oro bruñido exteriormente, y además de 
resultar esbelta y elegante es de un corte muy hermoso”, o refiriéndose a la tercera 
cenefa de la subcopa como: “[su] conjunto recuerda al aspecto de la preciosa crestería 
cimera”25. La prensa asegura que con la obra “no solamente recibirá mil placémenes 
tan inteligente y laborioso maestro, sino que con esto honrará como es debido el 
arte en nuestra vieja Compostela, que siempre ha tenido renombre en esta clase de 
trabajos de gusto y ejecución delicada, y con orgullo podemos decir que continúa 
teniendo la fama que le corresponde”26.

La prensa nos habla también de una patena, “grabada a buril por su exterior con 
una cuadrifolia que encierra en su centro el monograma de Cristo con caracteres 
ojivales”27. En la fotografía que el platero conservó del cáliz, lo vemos posado sobre 
una bandeja redonda con orilla decorada con cenefa. 

Fue la propia prensa la que señaló la similitud de este cáliz con la custodia de 
Santiago a Nova de Lugo que analizaremos a continuación: “seguramente formará 
hermoso pendant, por su estilo y dibujo, con la magnífica custodia que también hizo 
[...] para Lugo, y cuyas dos obras admirables de arte, probablemente figurarán en la 
próxima exposición regional”28. 

Como veremos, tenemos constancia de que la custodia participó en dicha 
exposición de 1896. No sabemos si lo hizo el cáliz, pero puede referirse a él la 
entrada correspondiente en el catálogo: “Un cáliz ojival (tercer periodo) de plata 
dorada, repujado y cinceladas las figuras, construido para el Excelentísimo Señor 
Arzobispo de Burgos”29. Creemos que podría tratarse de un cáliz que fue encargado 
por la catedral de Lugo antes de 1894, siendo obispo Gregorio Aguirre García 
(obispo entre 1885-1894), quien fue nombrado arzobispo de Burgos ese mismo año 

22  El Lucense: 22 de mayo de 1895, p. 2; y El Eco de Galicia: 25 de mayo de 1895, p. 3.
23  La cita se repite literalmente en: El Lucense: 17 de julio de 1894, p. 3; y El Regional: 17 de 

julio de 1894, p. 3.
24  El Lucense: 22 de mayo de 1895, p. 2; y El Eco de Galicia: 25 de mayo de 1895, p. 3.
25  Ibídem.
26  El Lucense: 22 de mayo de 1895, p. 2.
27  El Lucense: 22 de mayo de 1895, p. 2; y El Eco de Galicia: 25 de mayo de 1895, p. 3.
28  Ibídem.
29  J.A. MENÉNDEZ (imp.), ob. cit., p. 80. 
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(arzobispo entre 1894-1909). El hecho de que fuese un encargo personal del prelado 
podría explicar que, aunque la obra todavía estuviese en la exposición en 1896, con 
posterioridad fuese llevado por su propietario a su nueva archidiócesis y por eso no 
se conserva en la catedral lucense30. Además, la descripción de la técnica concuerda 
con lo reflejado en la prensa, que se refería al cáliz de Lugo como “repujado, a 
excepción de que existen cuatro figuras en el pie”31, las cuales debían reconocerse 
como cinceladas.

La custodia de Santiago a Nova

Solamente conservamos una custodia u ostensorio de todos los realizados 
por Martínez, la de Santiago a Nova. Afortunadamente, creemos que se trata del 
ejemplar más sobresaliente. Fechada en 1888, la pieza pertenece al mismo grupo 
formal que el cáliz y el copón de la catedral de Lugo. Se trata de una custodia de 
sol, de plata en su color y sobredorada, moldeada, fundida, troquelada, grabada y 
cincelada. Posee unas medidas de 63,4 centímetros de largo, 30,5 centímetros de 
ancho y 10,4 centímetros de diámetro de sol32. 

El pie presenta la misma base estrellada de lóbulos y puntas de todas las piezas 
comentadas, así como el remate de arcada ojival y cupulín apoyado en finas 
ménsulas, propio de las piezas lucenses. Los medallones mixtilíneos que en el cáliz 
de Santiago ostentaban iconografía eucarística y en el de Lugo los corazones de la 
Sagrada Familia, aquí se cubren con motivos de raíz jacobea: una vieira sobre dos 
bordones con calabaza entrecruzados, la cruz de Santiago, el estandarte santiaguista 
cruzado con una espada y un bordón con calabaza sobre nubes y una corona de 
espinas, y finalmente, la urna apostólica bajo la estrella. Resulta significativa la 
inclusión del nuevo modelo de la urna, que había sido realizada por el mismo 
Martínez sólo dos años antes. Podemos considerar este pequeño elemento como la 
primera reproducción de la urna argentífera, y una prueba más de lo orgulloso que 
se sentía el platero de la factura de esa pieza emblemática. 

Sobre el pie apoya el astil hexagonal, con nudo de templete de base cuadrada con 
esquinas achaflanadas en las que se disponen torrecillas caladas con arcos lobulados. 
Las cuatro caras se resuelven con un arco de perfil conopial apoyado en columnas 
salomónicas, con intradós polilobulado y remate de pináculo, generando hornacinas 
sobre cuyos campos de adorno romboidal con picados, a modo de paño textil, se 
colocan los cuatro evangelistas con los símbolos del Tetramorfos a sus pies; libro en 
la mano, excepto san Mateo, a quien se lo sostiene el angelito; y nimbo lobulado. 
Los rostros están individualizados y los paños presentan plegados teatrales. Hay 

30  Tampoco lo hemos hallado referenciado en estudios sobre la colección de platería de la catedral 
de Burgos, por lo que creemos que se mantuvo dentro de la propiedad personal del arzobispo. 

31  El Regional: 21 de mayo de 1895, p. 3; y El Eco de Galicia: 25 de mayo de 1895, p. 3.
32  Tampoco hemos reproducido la imagen en este estudio porque puede consultarse en: F.X. 

LOUZAO MARTÍNEZ, La platería en la diócesis de Lugo. Los arcedianatos de Abeancos, Deza y 
Dozón (Tesis doctoral). Universidade de Santiago de Compostela, 2004, pp. 1789-1790.
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una mayor búsqueda de naturalismo con respecto a las figuras de otras obras del 
platero, como las de la urna apostólica, más hieráticas y románicas, que seguían un 
modelo impuesto. 

Un nudete formado por dos estructuras troncocónicas unidas por la base y 
adornadas por una crestería de pináculos dentados muy plástica, da paso al sol. 
Su parte central circular presenta borde perlado, rodeado por una crestería calada 
vegetal, y haces de rayos agrupados en ráfagas, entre los que se sitúan otros 
flameantes de mayor longitud, retorcidos en una solución helicoidal muy original, 
sin precedentes conocidos. Remata el conjunto una fina cruz lobulada calada. 

La custodia presenta un marcaje ya nada habitual a finales del siglo XIX, ya 
que fue punzonada todavía con el sistema triple. La marca de artífice siguió siendo 
frecuente en piezas de la segunda mitad de la centuria, aunque la organización 
corporativa tradicional puede darse por disuelta desde mediados del siglo33. En este 
caso aparece la marca habitual del platero, ya comentada, pero no se acompaña del 
IID. 

Mucho menos habitual en esta época es la aparición de los punzones del marcador 
y de la propia ciudad. M/ALLER se corresponde con el platero Manuel Aller, activo 
en la segunda mitad del siglo XIX en Santiago, lo que demuestra que en la ciudad 
todavía existía la figura del contraste a finales de la centuria34. 

La tercera marca es la de la ciudad. Según Bouza Brey, el punzón de Santiago 
de Compostela fue sucesivamente: una figura del Apóstol peregrino; una concha 
jacobea; el sepulcro de Santiago; y un cáliz con hostia y cruz35; siendo la última la 
que corresponde al siglo XIX36. Con respecto a los documentos consistoriales, la 

33  El proceso de desintegración del sistema gremial, desde el decreto de 1813 de las Cortes de 
Cádiz, hasta 1842, cuando se reiteró, está exhaustivamente descrito en: J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
Los plateros madrileños. Estudio histórico jurídico de su organización corporativa. Madrid, 1983, pp. 
192-223.

34  La figura del contraste tardó mucho en desaparecer en Santiago. En los anuarios de comercio 
conservados en la Biblioteca Nacional se puede rastrear su existencia hasta por lo menos las tres primeras 
décadas del siglo XX, aunque los documentos consistoriales ya no recojan este nombramiento. Después 
de Manuel Aller, y todavía coincidiendo con la carrera de Martínez, ocuparon el cargo Alejandro 
Bermúdez (1912-1922); y Viuda e Hijos de Bacariza (1922-1929). Véanse los siguientes anuarios: C. 
BAILLY-BAILLIÈRE y E. RIERA SOLANICH, Anuario General de España. Barcelona, 1912, rollo 
3, p. 2387; 1916, rollo 16, p. 2644; 1917, rollo 21, p. 2685; 1918, rollo 26, p. 2832; 1919, rollo 31, p. 2938; 
1920, rollo 36, p. 3049; 1921, rollo 42, p. 3068; 1922, rollo 47, p. 3032; 1923, rollo 52, p. 3117; 1924, rollo 
58, p. 3129; 1925, rollo 63, p. 3174; 1926, rollo 69, p. 3459; 1927, rollo 76, p. 3583; 1928, rollo 82, p. 3772; 
y 1929, rollo 89, p. 2149. El rollo hace referencia a la serie microfilmada. 

35  F. BOUZA BREY, Platería civil compostelana hasta finales del siglo XIX. Santiago de 
Compostela, 1962, p. 4. Ya en 1925 Artiñano y Galdacano había publicado las de la urna (siglo XVII), 
la concha (siglo XVIII) y la marca SANTIAGO (siglo XIX) (P.M. ARTIÑANO Y GALDACANO, 
Orfebrería civil española. Madrid, 1925, p. 87). Por su parte, Rabasco repitió las marcas de Artiñano y 
Galdacano, añadiendo la del Apóstol peregrino en el siglo XVI (J. RABASCO, Los plateros españoles y 
sus punzones. Vitoria, 1975, p. 108), ya referenciada por Bouza Brey, que no es frecuente hallar en obras.

36  Louzao Martínez señaló que el cáliz con la hostia podía confundirse con la marca de localidad 
de Lugo por ser éste el elemento más significativo del blasón de la ciudad de la muralla, mientras que 
el distintivo principal de las armas de Santiago fue tradicionalmente un sarcófago con la estrella. Sin 
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única vez que aparece mencionada es en 1818, cuando se dio licencia al contraste 
Francisco Reboredo para que marcar las piezas “con la divisa del Sacramento y su 
apellido”37. 

En el transcurso de nuestra investigación hemos observado que las pocas piezas 
que ostentan marca de localidad en el siglo XIX presentan este modelo u otro con la 
palabra SANTIAGO. Esta segunda variante sólo la hemos encontrado referenciada 
por Artiñano y Galdacano en su catálogo de 192538, que señaló la marca como un 
punzón compostelano decimonónico. Nosotros creemos que debió de ser posterior 
a la del cáliz. Es poco común y la conocemos solamente en tres piezas, precisamente, 
de Ricardo Martínez, datadas ya en el tránsito del siglo XIX al XX39. 

En el caso de la custodia lucense, observamos un cáliz con copa cónica. Louzao 
Martínez la describió como un busto de peregrino, con sombrero de ala ancha 
apoyado en su cuello o calabaza, flanqueado por dos puntos a cada lado, suponiendo 
un punzón inédito40. Por nuestra parte, hemos encontrado la misma marca en otras 
dos piezas de Martínez, dos cálices de muy variado estilo conservados en el Museo 
das Peregrinacións e de Santiago. Su mayor nitidez en estas dos piezas nos hace 
pensar que se trata sin lugar a dudas del habitual de un cáliz con la hostia. Además, 
los dos ejemplos del museo presentan el mismo marcaje triple que la pieza lucense, 
con la marca de artífice y el contraste de Manuel Aller41. 

Además de estas tres marcas, la pieza presenta dos inscripciones. La primera de 
ellas aparece en el interior del pie y reza: TALLER DE PLATERÍA MARTÍNEZ. 
SANTIAGO 1888. La temprana fecha la certifica como una de las primeras piezas 
importantes después de que en 1886 iniciase su carrera con la urna del apóstol. 
Louzao Martínez transcribió la fecha como 188342, lo que hubiese resultado 
demasiado temprano. Ciertamente, el último 8 resulta un tanto borroso, pero para 
nosotros no admite dudas. 

La segunda inscripción se emplaza en la cenefa de la base: hAEREDUM DÑI / 
EMMANU / ELIS, MAE. CARBALLEIRA CIU / LUCENSIS OSTENSORIUM 

embargo, a mediados del siglo XVIII la ciudad jacobea añadió a su tradicional cuartel las armas de 
Galicia: el cáliz con la Sagrada Forma y siete cruces. Un vistazo a las piezas marcadas que se conservan 
desde mediados del siglo XVIII en Compostela nos hace pensar que fue en ese momento del cambio de 
blasón en el que se modifica también la marca de la ciudad, y dicho cambio debió motivar el de Lugo. 
F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, “El punzón de plateros de la ciudad de Lugo a partir de mediados del S. 
XVIII”. Boletín do Museo Provincial de Lugo nº 4 (1988), pp. 49-54.

37  Archivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Consistorios, 1818 (AM 338), f. 73v.
38  P.M. ARTIÑANO Y GALDACANO, ob. cit., p. 87.
39  Nos referimos al acetre del Museo de las Peregrinacións y de Santiago (nº de inventario 

D-987), dos lámparas de la catedral de Santiago (nº de inventario 2176 y 2177), y la bandeja subastada 
en Madrid en 2013. Ninguna está datada mediante documentación, por lo que no podemos aproximar 
una delimitación cronológica.

40  F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, La platería en la diócesis... ob. cit., pp. 1789-1790. 
41  Son los inventariados en el museo con los números D-788 y 332. El primero está registrado 

como obra de Martínez. El segundo lo hemos analizado recientemente y hemos descubierto el triple 
sistema de marcaje, con la marca de artífice frustra, pero sin dejar lugar a dudas. 

42  F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, La platería en la diócesis... ob. cit., pp. 1789-1790.
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PRO / PRIUM. AN. MDCCCXXXLVIIII43. Gracias a ella sabemos que la custodia 
fue encargada para Manuel Carballeira, y donada a la iglesia de Santiago a Nova en 
1889, un año después su factura. 

Se ha conservado también el estuche de madera que se realizó para cobijarla, 
una sencilla caja forrada al interior de terciopelo azul que repite de forma sintética 
el perfil de la custodia, animando la parte del astil con incisiones a modo de hojas 
esquemáticas. Una de las caras de la parte que aloja el disco ostensorio se cubre con 
una cruz en relieve, mientras que en el otro se aplica una placa de metal que repite 
la inscripción del pie, pero añadiendo además el dato de la autoría: CONSTRUXIT 
R. MARTINEZ / COMPOSTELLAE.

Como ya apuntamos sobre el cáliz de la catedral de Lugo, esta pieza apareció 
reseñada en prensa, concretamente por Barreiro de Vázquez Varela en Galicia 
Diplomática. De “la elegante y hermosa custodia de plata construida en el taller de 
nuestro amigo D. Ricardo Martínez”, dice el historiador que fue “destinada á la 
iglesia parroquial de Santiago de Lugo” y que “pertenece al estilo ojival”. También 
aportó algún dato técnico: “el procedimiento empleado en la ejecución de esta 
custodia [...] ha sido el repujado, excepto las estatuitas de los cuatro Evangelistas del 
nudo que han sido cinceladas”, y subraya sus características estéticas: “realza mucho 
la belleza de esta obra, la combinación bien dispuesta del brillo y mate de la plata, 
y el dorado de las mencionadas estatuitas, y el cerco que ha de contener la Sagrada 
Hostia”44. 

Como también hemos apuntado, la custodia fue exhibida y galardonada en la 
Exposición Regional de Lugo de 1896. En el catálogo de la muestra no la encontramos 
en la “2ª División: Artes Liberales”, donde aparecen premiados un buen número de 
cuadros, esculturas, fotografías y objetos decorativos de otros artistas, incluso piezas 
de plata. Entre los plateros de esta categoría destacamos a Jesús Paz, que consiguió 
una medalla de oro presentando una miniatura de acero del Pórtico de la Gloria45, 
además de “varios troqueles, una medalla de oro y 22 de plata”46. Martínez aparece 
sin embargo en la categoría “5ª División: Industria fabril y manufacturera”47, junto 
a cerrajeros y otros oficiales del cobre, zinc, bronce o hierro. 

43  Barreiro de Vázquez Varela trascribió la fecha de la inscripción como MDCCCXXXIX 
(Galicia Diplomática: 2 de junio de 1889, p. 175), lo cual repitió Peinado Gómez (N. PEINADO 
GÓMEZ, Lugo Monumental y Artístico. Lugo, 1951, p. 208). Aunque efectivamente el resultado del 
año es el mismo, la inscripción del platero está mal escrita, con el número IX como VIIII.

44  Galicia Diplomática: 2 de junio de 1889, p. 175.
45  Esta maqueta del pórtico mateano está en la línea de la reproducción de obras en miniatura 

que también hemos observado en Ricardo Martínez, quien realizó una miniatura de la urna apostólica 
reseñada en prensa en 1889 (La Correspondencia de España: 1 de octubre de 1889, p. 1), expuesta en 
Barcelona en 1892 (HENRICH & CIA (imp.), ob. cit., p. 45), y que sería también, al parecer, expuesta 
en la misma muestra lucense aunque el catálogo no la reseñe (El Correo Gallego: 25 de septiembre de 
1896, p. 1). 

46  J.A. MENÉNDEZ (imp.), ob. cit., p. 19. 
47  En esta categoría encontramos cuatro subapartados: “Trabajo de las fibras vegetales y animales”, 

“Trabajo de las sustancias minerales no metálicas”, “Trabajo de las Maderas” y “Trabajo de los Metales”. 
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El catálogo da cuenta de los trabajos presentados por Martínez en esta 
exposición: “Siete bandejas decorativas [de] varios tamaños de plata repujada, 
estilo Renacimiento; una estatua de 76 centímetros de alto de plata repujada, estilo 
Barroco, pedestal del Renacimiento; custodia ojival de plata, repujada y cincelada 
construida para la parroquia de Santiago de Nova (Lugo); un cáliz de plata dorado 
a trechos repujado (siglo XVII); un cáliz ojival (tercer periodo) de plata dorada, 
repujado y cinceladas las figuras, construido para el Excelentísimo Señor Arzobispo 
de Burgos; un cuadro conteniendo doce fotogramas de diferentes objetos artísticos 
construidos por el expositor”48. De las piezas mencionadas, además de la custodia, 
reconocemos la estatua de Santiago peregrino de plata que se guarda hoy en la capilla 
de las Reliquias de la fábrica compostelana49, y como ya hemos apuntado, el posible 
cáliz de la catedral de Lugo que hemos identificado con el arzobispo de Burgos. 
Nuestro platero fue galardonado en esta muestra con la medalla de oro.

Afortunadamente, en el archivo personal del platero se ha conservado una 
fotografía en la que podemos ver un expositor con piezas que nosotros hemos 
relacionado, gracias a la referencia al catálogo, con esta muestra. En la fotografía 
observamos las siete bandejas mencionadas en el texto, de diferentes tipos y 
tamaños, rodeando a la estatuilla de Santiago peregrino. Probablemente la custodia 
lucense, los dos cálices y el cuadro, que no aparecen en la fotografía pero que están 
mencionados en el catálogo, se encontrasen en otro expositor anexo. 

El platero también conservaba una fotografía de esta pieza individual en su 
archivo, realizada por el fotógrafo J. Varela, que muestra el nombre del platero en 
una placa colocada en el disco ostensorio. 

Contamos con otra pieza de Martínez en la colección de platería de Santiago 
a Nova, un incensario que probablemente viniese acompañando a la custodia en 
188850. Curiosamente, se trata de una pieza de un estilo totalmente distinto, que 
responde bien a formas del siglo XIX. Martínez conjuga elementos del rococó y 
el siglo XIX que debió aprender de su maestro, José Losada51, autor del célebre 
botafumeiro. Nos sorprende que no emplease unas características más acordes al 
estilo de la custodia, como hemos rastreado en otros incensarios suyos. Sirva como 

48  J.A. MENÉNDEZ (imp.), ob. cit., p. 80. 
49  Sobre esta pieza, véanse, con bibliografía actualizada: R. YZQUIERDO PEIRÓ, Los tesoros 

de la catedral de Santiago. Santiago de Compostela, 2017, p. 368; y A. PÉREZ VARELA, “Piezas de 
Ricardo...” ob. cit., pp. 282-284.

50  Este está realizado en plata en su color, moldeada, torneada, troquelada y calada. Posee unas 
medidas de 26 centímetros de altura por 11 centímetros de diámetro de casco y 8,6 centímetros de 
diámetro de pie. Presenta las marcas de autoría, R/MARTINEZ, y IID, en el borde del cuerpo del 
humo, ocultas por la tapa. F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, La platería en la diócesis... ob. cit., pp. 1812-
1813.

51  Sobre este autor, véanse: A. PÉREZ VARELA, “Obras de platería de José Losada para la 
catedral de Santiago de Compostela: Fuentes para su estudio y análisis de las piezas”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Murcia, 2016, pp. 505-522; y “Una 
aproximación a la figura del platero compostelano José Losada de Dios (ca. 1817-1887)”, en M.M. 
ALBERO MUÑOZ y M. PÉREZ SÁNCHEZ (eds.), “Yngenio et arte”: elogio, fama y fortuna de la 
memoria del artista. Murcia, 2018, pp. 675-696.
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ejemplo la pareja de turíbulos que realizó para la iglesia de San Martiño de Noia, 
que se componen a modo de templetes neogóticos52.

Conclusiones

El contexto decimonónico del revival medieval, que parte de una concepción 
positivista taxonómica de la historia del arte, creadora de los grandes compartimentos 
decimonónicos del “estilo”, es clave para entender las artes industriales del siglo 
XIX. Como indicó Solá-Morales, el desamparo estilístico en el que se hallaban 
inmersas las artes industriales de la segunda mitad del XIX explica esta fijación por 
la recuperación de los grandes compartimentos estancos del pasado, combinándolos 
de forma ecléctica. Tal planteamiento artístico se fijó en obras de vocación 
tratadística como el Álbum de los Industriales de Luis Rigalt, que sistematizó la 
utilización ecléctica de los estilos como paradigma propio del momento, dentro 
del entendimiento de la conjunción de las artes decorativas con el proceso de 
creación industrial53. En palabras de Dalmases Balañá y Giralt-Miracle: “A medida 
que avanza el siglo XIX, mientras la revolución industrial va desarrollándose 
y los cambios sociales nos acercan al mundo moderno, la orfebrería, en tanto que 
manifestación artística que refleja claramente los gustos y las escalas de valor en lo 
cultural y en lo social, toma nuevos rumbos, metamorfosea contenidos y continentes 
[...]”54. 

Las cinco piezas analizadas en este texto constituyen una muestra paradigmática 
de la recuperación de los modelos medievales en la Compostela de finales del 
siglo XIX, combinándose los elementos góticos, comunes a la platería europea del 
momento, con características románicas propias del contexto jacobeo. 

El catálogo de Ricardo Martínez cuenta hasta la fecha con más de ciento cincuenta 
piezas, que creemos, constituye el conjunto de obra más extenso atribuido a un 
platero en Galicia. Un vistazo al mismo certifica la maestría con la que el artífice 
supo adaptar los elementos historicistas propios del imaginario típico de cada 
periodo para combinarlos y crear modelos personales que fue variando a lo largo 
de su carrera con incansable originalidad. El análisis de su catálogo también permite 
certificar la adaptación de estos modelos y pautas estilísticas a cada momento y 
cliente, prefiriendo las influencias de raíz modernista para las obras civiles y las 
neogóticas y neorrománicas para las piezas sacras. 

Su trabajo para la catedral de Santiago, pero también para la fábrica lucense y la 
iglesia de Santiago a Nova, certifican la importancia que adquirió el platero en el 
panorama de la platería gallega de su época, continuamente reseñado en prensa por 

52  Sobre éstos, véase: A. PÉREZ VARELA, Vida y obra... ob. cit., p. 65.
53  I. SOLÁ MORALES, “El problema de las artes aplicadas y la teorización del Eclecticismo en 

España: el Álbum Enciclopédico de Luis Rigalt (1854)”, en El Arte del siglo XIX. Actas del II Congreso 
Nacional de Historia del Arte, vol. 1. Valladolid, 1978, pp. 259-260.

54  N. DE DALMASES y D. GIRALT-MIRACLE, Plateros y joyeros de Cataluña. Barcelona, 
1985, p. 180.
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su participación en exposiciones, su obtención de premios, y multitud de encargos 
de diferentes clientes entre los que se encontraron el cardenal Martín de Herrera, 
embajadores y ministros del gobierno central, Guillermo II de Alemania o el propio 
Alfonso XIII55. Nos gustaría destacar las palabras que Barreiro de Vázquez Varela 
dijo de él, ya en 1888, cuando estaba comenzando su carrera artística: “El joven y 
ya notable artífice ha conseguido los aplausos de las personas inteligentes y señalado 
un triunfo más a la acreditadísima orfebrería compostelana […]. Ya hace tiempo 
que el Sr. Martínez goza de envidiable reputación entre los plateros compostelanos, 
justificada recientemente por su valiosa cooperación en la construcción de la urna que 
guarda las veneradas reliquias del Apóstol Santiago”56. 

55  Sobre su clientela, véase: A. PÉREZ VARELA, “La platería civil compostelana en el tránsito 
del siglo XIX al XX a través de las fotografías inéditas del archivo personal del platero Ricardo Martínez 
Costoya”. Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia da Arte nº 17 (2018), pp. 317-
336.

56  Galicia Diplomática: 4 de marzo de 1888, p. 72.
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En 1874 los eruditos Agustín Pérez de Siles y Antonio Aguilar y Cano publicaron 
un libro titulado Apuntes históricos de la villa de Puente Genil. Además de la 
historia local, incluyeron en el mismo interesantes referencias y descripciones de 
sus principales edificios, que resultan fundamentales para su estudio. Dentro de los 
edificios religiosos, se le concedió la oportuna primacía a la antigua parroquia de Ntra. 
Sra. de la Purificación, dejando dichos autores constancia de lo que fue su primitivo 
edificio gótico-mudéjar, que todavía alcanzaron a conocer, y de la reforma que en sus 
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días se llevó a cabo. Tampoco se olvidaron de su ajuar, incluyendo lo más destacado y 
selecto de su servicio de platería. Una de las pocas piezas mencionadas es el acetre. De 
él dicen lo siguiente: “El acetre, tambien de plata, fué regalado por el doctor D. Juan 
Ignacio de Alfaro y Aguilar, inquisidor ordinario y juez de la Santa Iglesia de Sevilla, 
y vicario general del arzobispado, segun se lee en inscripcion que tiene dicha alhaja”1.

Ciertamente, no deja de llamar la atención la calidad del donante de dicho acetre, 
un ilustre hijo de la villa de Puente Genil, llamada en su tiempo el Pontón de Don 
Gonzalo, aunque por su carrera pasó la mayor parte de su vida fuera de su pueblo 
natal, residiendo en distintas ciudades de España2. Había nacido en 1657 en el seno 
de una de las más reputadas familias pontanas, siendo sus padres don Pedro de Alfaro 
y Aguilar, familiar del Santo Oficio y regidor de dicha villa, y doña Ana María de 
Guzmán. De acuerdo con las costumbres de entonces, su propia familia a través de 
los matrimonios se vinculó a otros preclaros linajes3. Gracias a su abuelo paterno 
estuvo emparentado con los Alcaraz4, por lo que era sobrino nieto del doctor don 
Antonio de Gálvez y Alcaraz, uno de los clérigos más relevantes del Puente Genil del 
siglo XVII, catedrático de prima y rector del Colegio Real de Granada y fundador 
en su pueblo de la Capilla Dorada5. También emparentó con los Padilla, en tanto 
que su hermana Catalina casó con don Pedro Fernández de Padilla y Cabrera. Sin 
menoscabo de sus dotes personales, esta privilegiada posición familiar le permitió 
dedicarse a los estudios6, siguiendo la carrera eclesiástica, como era frecuente entre 

1  A. PÉREZ DE SILES y A. PÉREZ DE SILES, Apuntes históricos de la villa de Puente Genil. 
Sevilla, 1874, p. 284 (existe edición facsímil de 1984, de la Diputación Provincial de Córdoba).

2 Para la biografía y circunstancias personales de don Juan Ignacio de Alfaro y Aguilar 
son fundamentales su testamento de 1718, ante Alejandro Navarro Carreño, y el precedente poder 
otorgado para su realización, que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPM). 
Protocolos Notariales, legajo 3590, ff. 22r-24v y 69r-75v. Sin olvidar las noticias suministradas por A. 
PÉREZ DE SILES y A. PÉREZ DE SILES, ob. cit., p. 416.

3  Sobre la significación de los antiguos linajes de Puente Genil se remite a E. SORIA MESA, 
“Puente Genil en la época moderna: un poder compartido. La elite local y el señorío”, en E. SORIA 
MESA (coord.), Puente-Genil, Pasado y Presente. Córdoba, 2002, pp. 265-296.

4  Así se advierte en el árbol genealógico de los Alcaraz, donde figura el matrimonio de 
Juan Aguilar Alfaro con María de Carmona, hija de Rafael Gómez de Alcaraz. Ver C. GUILLÉN 
MARTÍNEZ, “Las capellanías en Puente Genil a través del testamento de don Antonio de Gálvez de 
Alcaraz”, en E. SORIA MESA (coord.), Puente-Genil, Pasado y Presente. Córdoba, 2002, p. 311.

5  Además de los datos suministrados por Pérez de Siles y Aguilar y Cano, la figura de este 
destacado personaje cuenta con varios estudios, como el de A. URQUÍZAR HERRERA, “Arte y 
sociedad en Puente Genil en el siglo XVII: el Dr. D. Antonio de Gálvez y Alcaraz y otros promotores”, 
en E. SORIA MESA (coord.), Puente-Genil, Pasado y Presente. Córdoba, 2002, pp. 461-467, así como 
el de C. GUILLÉN MARTÍNEZ, ob. cit., pp. 299-311. Para la citada capilla se remite a J. RIVAS 
CARMONA, “La Capilla Dorada de Puente Genil: reflexiones sobre una fundación funeraria y 
devocional”, en Diálogos de Arte. Homenaje al profesor Domingo Sánchez-Mesa Martín. Granada, 
2014, pp. 247-257.

6  Sin embargo, las investigaciones realizadas en 1683 sobre la situación económica de su familia 
no fueron muy halagüeñas, incluso en las consultas que se llevan a cabo en el Pontón de Don Gonzalo se 
dice “que oi todos los labradores no tienen caudal para los tiempos” (J.A. OLLERO PINA, La Universidad 
de Sevilla en los siglos XVI y XVII. Sevilla, 1993, p. 279). Aunque el propio don Juan Ignacio de Alfaro 
lograra reunir cierto caudal a lo largo de su vida, sus familiares no disfrutaban de la adecuada posición 
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su parentela. Se sabe que fue colegial en el Colegio Mayor de Maese Rodrigo de 
la Universidad de Sevilla, alcanzó el grado de doctor, incluso llegó a rector en 
dos años, 1688 y 16927. Con tales prendas hizo una gran carrera, desempeñando 
importantes cargos en catedrales y obispados, sin olvidar la Inquisición. Así, logró 
ser canónigo y chantre de la Catedral de Astorga, pasando luego a Sevilla, como 
inquisidor ordinario, juez eclesiástico y vicario general de su arzobispado. Después 
marcha a Segovia, donde de nuevo figura como canónigo y chantre. Por último, se 
establece en Murcia, otra vez como inquisidor. En esta ciudad muere el 12 de junio 
de 1718, siendo el domingo de la fiesta de la Santísima Trinidad. La gravedad de la 
enfermedad que le llevó a la muerte le impidió hacer testamento, que se formalizó 
el 30 de agosto con los poderes otorgados a otros inquisidores de la ciudad, entre 
ellos un pariente pontanés, don Luis Manuel de Arroyo, que entonces también era 
canónigo y tesorero de la Catedral de Cartagena8. En dicho testamento se narra con 
todo detalle su entierro y funeral. 

El día de su fallecimiento desfilaron por su casa para los oportunos responsos 
todas las comunidades de religiosos de la ciudad. El entierro propiamente dicho 
tuvo un gran acompañamiento con la parroquia de San Pedro, de la que era feligrés, 
cincuenta clérigos, la cofradía de San Pedro Mártir, los religiosos de San Juan de 
Dios, que llevaron el ataúd, y los músicos de la catedral, además de los pobres 
acostumbrados, en número de treinta y seis, portando candelas. Así se llevó su 
cuerpo hasta el convento extramuros de San Diego, de franciscanos descalzos, donde 
recibió sepultura. Evidentemente, tal concurrencia y aparato son demostración clara 
de su rango y posición. No menos elocuente es al respecto la calidad de sus albaceas 
testamentarios. Uno de ellos fue don Luis Belluga, obispo de la diócesis.

A pesar de los muchos años que llevaba fuera de su villa natal, su recuerdo se 
hace bien presente en el testamento. Un sustancioso legado se destinó a la ermita de 
la Purísima Concepción, a la que dejo seis mil reales por la gran devoción tenida a 
su imagen titular, patrona de la localidad, que a su vez benefició con su mejor alba y 
con un ornamento de tela roja con flores de oro. Y, por supuesto, también hubo para 
la parroquia, a la que donó en esta ocasión una casulla de restaño de plata bordada. 
La iglesia de Jesús Nazareno del propio Puente Genil fue asimismo objeto de su 
devoción, pues en un inventario de su cofradía de 1711 se registra una “casulla de 
damasco encarnado guarnezida con galón fino, estola y manípulo, lo dio de limosna 
en Sr. D. Juan Ignacio de Alfaro, Provisor de Segovia”9. Está claro que los vínculos 

económica. En su testamento se refiere que su hermano Antonio “quedava pobre”, nombrándolo por 
ello su legitimo heredero universal. También, por lo que se desprende de su testamento, había gastado 
“gruesas cantidades” en los estudios de su sobrino Lucas de Padilla y Cabrera, “Colexial del Maior de 
quenca, dela Unibersidad de Salamanca”, y en los demás hijos de su hermana Catalina, lo que parece 
indicar que no tenían medios propios para hacer frente a la oportuna formación. 

7  F. AGUILAR PIÑAL, Historia de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1991, p. 220.
8  A.M. RUIZ GÁLVEZ, “Los familiares del Santo Oficio en Puente Genil. Aproximación a su 

estudio”, en E. SORIA MESA (coord.), Puente-Genil, Pasado y Presente. Córdoba, 2002, p. 355.
9  J.S. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Antropología cultural de Puente Genil II. La cofradía de 

Jesús Nazareno. Puente Genil, 1986, p. 131.
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con su pueblo se mantuvieron firmes y nunca se olvidó de la parroquia en que fue 
bautizado, en memoria de lo cual donó tanto en vida como tras su muerte preciosas 
alhajas para su culto, como son el referido acetre y la rica casulla del testamento10. De 
otro lado, no deja de llamar la atención su favor hacia las iglesias de la Concepción 
y de Jesús Nazareno, ya que sus titulares representan el apogeo de los fervores 
contrarreformistas con el auge que adquieren en la villa en el curso del siglo XVII. 
El Nazareno se convirtió en devoción principal desde que llegó en 1622 y Ntra. Sra. 
de la Concepción alcanzó el rango de patrona con el voto de 165011.

Estos legados son, a su vez, testimonio elocuente del aprecio por un arte refinado 
y rico por parte de don Juan Ignacio de Alfaro. Por su testamento se sabe que poseía 
algunas obras artísticas, incluso de mérito y de maestros de fama y reconocimiento. 
Así un Santo Cristo, réplica del que un indio realizó para don Juan de Palafox, 
obispo de Puebla de los Ángeles, cuya copia hizo sacar a “un zelebre escultor” 
de Sevilla, cuando era juez y vicario general al servicio del arzobispo don Jaime 
de Palafox y Cardona, sobrino de aquél. Pero, sobre todo, habría que referirse 
a “una Pintura de medio cuerpo del Sr. Sn. Tiago El Maior y Apostol, en lienzo 
quees orixinal del Zelebre Pintor Murillo Sevillano”. A esto deben sumarse diversas 
láminas, como una “en cobre de Jesus nazareno” u otra “Pequeña de nra. Sra. Con 
moldura Guarnezida, de Conchas”. Y asimismo piezas de platería, reseñándose en 
dicho testamento “Una fuente de Platta Sobredorada por dentro que es la maior de 
las que tenía”, fuente que es legada a su hermana Catalina. Por tanto, no deja de ser 
evidente su aprecio por la platería, por lo que no debe extrañar que precisamente 
eligiera para honrar a su antigua parroquia de Puente Genil un acetre de plata.

Aunque el testimonio de Pérez de Siles y Aguilar y Cano confirma que la 
pieza se conservaba en dicha parroquia en el siglo XIX, desde hace tiempo ha 
desaparecido de la misma. Esto, sin embargo, no quiere decir que se haya perdido. 
Muy curiosamente se conoce en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid 
un bello acetre (lám. 1), que tiene la siguiente inscripción: DIOLA EL Dr. D. IOAN 
YGNAZIO DE ALFARO Y AGUILAR YNQUISIDOR ORDINARIO Y JVES 
DE LA Sta IGa DE SEVILLA I VICARIO GENERAL DE LA AROBISPAo. Se 
acompaña la inscripción de las armas de los Alfaro, dispuestas en campo partido 
con barras y luna menguante12. Indudablemente, se trata del acetre que donó don 
Juan Ignacio de Alfaro a su parroquia de Puente Genil, si bien nada se especifica al 
respecto en esa inscripción; sin duda, por no ser necesario.

10  El comportamiento de Alfaro en este sentido era muy propio de los eclesiásticos, que 
frecuentemente honraban a los templos de su devoción con regalos y donaciones (J. ALONSO 
BENITO, Platería. Colección del MNAD. Madrid, 2015, p. 34. (http://es.calameo.com/
read/00007533589ddd44c414c).

11  Para la significación que el Nazareno va adquiriendo es importante J.S. JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ, ob. cit., pp. 125-128. Para la Concepción, ver J. RIVAS CARMONA, “La significación 
de los programas artísticos de las cofradías marianas: el ejemplo de las patronas de Puente Genil”. 
Laboratorio de Arte nº 25, 1 (2013), pp. 397-416.

12  Este acetre es estudiado con acierto y publicado por J. ALONSO BENITO, ob. cit., pp. 34-
35. Agradecemos a este autor su colaboración.
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LÁMINA 1. Acetre. Museo Nacional de Artes Decorativas, de Madrid (Fotografía del Museo 
Nacional de Artes Decorativas).
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En verdad, el acetre representa una alhaja digna de un gran regalo y de la 
categoría y posición del donante. Se concibe como un caldero, a manera de crátera, 
con pie circular, de perfil convexo, que se eleva con un cuerpo troncocónico en 
el que asienta el recipiente con panza abombada y cuello de bollones de diseño 
conopial que enlazan con los bocados superiores, cuello al que se acoplan los dos 
mascarones que sujetan un asa semicircular con arandela central. De esta manera se 
impone un dinámico juego de curvas, que otorga especial carácter a la estructura de 
la pieza. Ello es fundamental en la definición de su belleza, tanto como su acertado 
sistema de proporciones. Así la sesquiáltera se hace bien evidente en la relación 
entre el diámetro del pie y el del cuello con sus 15,8 y 24,5 cm respectivamente, que 
aproximadamente da una relación de 2 y 3. Otro tanto puede decirse ente el diámetro 
del pie y la altura del recipiente con sus 22,5 cm. Asimismo se hace presente la dupla, 
ya que la referida altura del recipiente se multiplica por 2 en la altura total con el asa 
levantada, de manera que hay tanto desde el pie hasta el borde del cuello como desde 
éste hasta la perindola que remata la arandela central del asa. 

El buen efecto del acetre se acentúa con un vistoso despliegue ornamental. 
Aunque carece de relieve, la abundancia del mismo y sus ondulantes y envolutados 
ritmos resultan fundamentales en la apariencia de la pieza. No menos debe resaltarse 
la habilidad del dibujo que, ciertamente, compensa la falta de relieve. Esto se hace 
especialmente evidente en la decoración de la panza, donde tallos curvos y retorcidos 
de los típicos follajes alternan con vistosas flores, entre margaritas, tulipanes y otras 
especies. Sus perfiles se remarcan con un dibujo firme mientras que las superficies 
de las hojarascas se matizan con un sutil estriado de puntos, lo que denota distintas 
intensidades y calidades del dibujo13. Todo ello, con sus acertados trazados, favorece 
el carácter plástico, más allá de los recursos fundamentalmente lineales. A su vez 
hay que resaltar el contraste entre el mate de las partes decoradas y el brillo de 
los lisos y convexos elementos del cuello, que en su curvatura ofrecen cambiantes 
efectos de luz. 

En suma, se trata de una típica obra barroca, que se llevó a cabo cuando don 
Juan Ignacio de Alfaro desempeñaba sus oficios eclesiásticos en Sevilla; cargos que, 
ciertamente, ejerció cuando era arzobispo don Jaime de Palafox, según lo indicado. 
Por tanto, puede situarse entre los años 1685 y 1701, periodo correspondiente a ese 
arzobispado14. Esta misma circunstancia también permite afirmar que el acetre se 
hizo en Sevilla15, donde el donante alcanzaría a conocer a sus más reputados plateros, 
dada su alta posición eclesiástica y las relaciones que de ella se derivarían. Desde 

13  Este mismo tratamiento se observa en dibujos de platería de la época, como el correspondiente 
a un jarro del primer libro de exámenes de plateros de Sevilla, con el nombre de Laureano del Rosal 
(M.J. SANZ SERRANO, Antiguos dibujos de la platería sevillana. Sevilla, 1986, p. 79 y fig. 32).

14  Con anterioridad, ya se ha fechado el acetre entre 1690 y 1704 (J. ALONSO BENITO, ob. 
cit., p. 34).

15  Así se señala por J. ALONSO BENITO, ob. cit., p. 34. Previamente, ya se insinúa el posible 
origen sevillano por 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. 467.
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luego, sus contactos con los principales artistas de la ciudad quedan confirmados 
con el caso del “zelebre escultor” que le sacó copia del Cristo de Palafox. 

El origen sevillano de la pieza, de otro lado, se ratifica en sus propias circunstancias 
artísticas y en la semejanza con obras de esa misma procedencia y época. Es el 
caso del acetre que fue de la parroquia de San Julián de Sevilla16. Resultan más que 
evidentes las similitudes, tanto en la forma como en su decoración, dentro de algunas 
variaciones, como la diferente solución del cuello. Sobre todo destaca el parecido de 
la panza, donde se advierte idéntica decoración con envolutados follajes y grandes 
flores, trabajados con la misma técnica y sus sutiles efectos de dibujo. Incluso son 
iguales las asas, que en ambos casos se hacen lisas y engrosando desde los extremos 
hacia el centro, aunque en San Julián el asa se sujeta al recipiente mediante cartelas 
con querubines, en lugar de los mascarones del antiguo acetre de Puente Genil. 

Por encima de todo, el acetre de Alfaro da testimonio de la importancia de este 
tipo de obras, en correspondencia con su función litúrgica y su uso en distintos 
rituales de bendiciones con agua bendita, que hasta pueden adquirir especial 
solemnidad. Tal circunstancia obliga a una configuración a manera de cubeta con 
capacidad para contener el referido líquido y con boca muy abierta para facilitar 
la extracción con el hisopo, así como incorporar un asa para poder manejarse 
convenientemente, asa que se dispone a la altura de la boca y que permite distintas 
posibilidades en su disposición, normalmente de forma semicircular o trilobulada. 
Pero, más allá de esta configuración como caldero y de su carácter claramente 
utilitario, se procuró por lo común una concepción artística, que lleva implícita el 
oportuno cuidado del diseño y, en consecuencia, una forma de bella y elegante traza, 
incluso con referencias a modelos clásicos, como la crátera17, en diversas variantes; 
sin olvidar tampoco el pertinente sistema de proporciones, cuya representación 
en el acetre de Alfaro no puede ser más elocuente. Por lo mismo, se le prestó la 
debida atención al ornato, que en muchos casos otorga un indudable atractivo y 
una gran riqueza. Así, se tiende a recubrir el recipiente con unas u otras labores, 
aunque resultan especialmente significativas las cartelas que sujetan el asa a la boca, 
donde es normal que haya mascarones o cabezas de ángeles. Dentro de este aparato 
puede incluirse una representación religiosa, que suele ser la titular del templo a que 
pertenece18. Todo ello, en definitiva, como expresión de su función litúrgica y del 
papel que desempeña como protagonista de las bendiciones.

Dada su relevancia para el culto, se hizo imprescindible su presencia en los 
ajuares eclesiásticos, como bien se evidencia en las catedrales, que desde antiguo 
poseen incluso varios, según se constata en los inventarios. Un ejemplo al respecto 

16  M.J. SANZ, La Orfebrería sevillana del Barroco. T. I. Sevilla, 1976, p. 230, fig. 90.
17  F. MORENO CUADRO, Platería cordobesa. Córdoba, 2006, p. 77.
18  En este sentido son muy ilustrativos los acetres que José Alexandre realizó para las parroquias 

de Las Cabezas de San Juan, Paradas y Santa María de Arcos de la Frontera. El primero lleva la cruz de 
San Juan, el segundo las insignias episcopales correspondientes a San Eutropio y el tercero el jarro de 
azucenas (A.J. SANTOS MÁRQUEZ, José Alexandre y Ezquerra y el triunfo de la rocalla en la platería 
sevillana. Sevilla, 2018, p. 127).
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proporciona la Catedral de Córdoba, en cuyo inventario de 1294 se registran dos19. 
De este modo, además de su significación litúrgica, se revela una importancia 
histórica. En efecto, debe señalarse una larga historia, que ha permitido una gran 
variedad de soluciones y con ella una particular riqueza de variantes, con lo que 
ciertamente se incrementa el interés de esta tipología.

No deja de llamar la atención esta diversidad de modelos, que en sí refleja las 
distintas concepciones, según cada época y sus gustos artísticos. Esto queda bien 
patente en la comparación del acetre de Alfaro con otro sevillano de principios 
del siglo XVI, existente en el Museo Victoria y Alberto de Londres20. Todavía de 
tradición gótica, se caracteriza por su forma poligonal, exactamente en hexágono, 
que se abre paulatinamente en su ascenso. Las aristas refuerzan su sentido vertical, 
en contraste con la horizontalidad que marcan las finas molduras dispuestas en la 
base, a media altura y en la boca. Así, se consigue el equilibrio entre verticales y 
horizontales, que en su calculada compensación favorece la buena apariencia de la 
pieza y que también sirve para acentuar el efecto geométrico, dominante por encima 
de todo, incluso el asa se ajusta a ello con su perfil trapezoidal. La pureza formal 
y sus limpias superficies enfatizan aún más tal carácter. De esta manera, se alcanza 
una especial dignidad, mayor de la que cabría esperar de su sencillez. Ciertamente, 
se trata de una pieza muy típica de su tiempo, como asimismo confirma el ejemplar 
de la Catedral de Pamplona. De nuevo ofrece “la estructura gótica poligonal”21. 
Ésta se mantiene hasta décadas después, incluso hasta finales de la centuria, según se 
aprecia en el acetre de la Catedral de Valladolid, que se actualiza con una decoración 
cincelada de ces y ornatos vegetales22.

Avanzando en el siglo XVI se impone el característico acetre renacentista con 
los consecuentes cambios de forma y decoración, de acuerdo con los modelos 
propios de la época y las referencias a lo antiguo. Por supuesto, se abandona la 
traza en polígono por otra dominada por el círculo, ya desde el pie mismo. No 
menos trascendente es la renuncia a la continuidad de modelo gótico antes referido, 
en el que el cuerpo del recipiente lo es todo, arrancando directamente desde una 
base reducida a un pequeño escalón de molduras. Por el contrario, el Renacimiento 
otorga mayor protagonismo al pie, incluso lo diferencia claramente del cuerpo y lo 
separa de éste a través de un característico estrangulamiento. Ni más ni menos, de la 

19  M. NIETO CUMPLIDO y F. MORENO CUADRO, Eucarística Cordubensis. Córdoba, 
193, p. 13.

20  Debemos el conocimiento de esta pieza a Kirstin Kennedy, conservadora del Museo Victoria 
y Alberto de Londres, quien además nos ha proporcionado los datos relativos a la misma así como las 
oportunas indicaciones sobre su bibliografía. Al respecto deben citarse los trabajos de Ch. OMAN, The 
golden age of Hispanic Silver 1400-1665. Londres, 1968, p. 15, nº 33 y J.M. CRUZ VALDOVINOS, 
Cinco siglos de platería sevillana. Sevilla, 1992, nº 9. Agradecemos al profesor Cruz Valdovinos su 
ayuda en cuanto a la bibliografía. 

21  M.C. GARCÍA GAINZA y M.C. HEREDIA MORENO, Orfebrería de la Catedral y del 
Museo Diocesano de Pamplona. Pamplona, 1978, p. 18.

22  J.C. BRASAS EGIDO, La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, 1980, p. 185, fig. 
264.
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cubeta del acetre de tradición gótica se pasa al tipo vaso. Además, puede enriquecerse 
con labores repujadas u otros ornatos, que acentúan su buen efecto. En fin, estos 
usos resultan más que suficientes para ilustrar la categoría alcanzada en esta época 
del Renacimiento y del esplendor que representó para los ajuares eclesiásticos.

El acetre renacentista tiene una magnífica representación en algunos ejemplares 
de muy alta calidad, que a su vez ofrecen distintas soluciones, conforme a los 
distintos momentos de la centuria y su evolución estilística. Uno de ellos es el de 
El Pilar de Zaragoza, fechado en 1543, muy típico de la primera fase renacentista, 
del llamado Plateresco23. Su cuerpo con costillas se ensancha con un decorado 
toro superior, encima del cual se dispone una boca muy abierta, de configuración 
lobulada gracias a los característicos bocados, que a su vez se decoran. En suma, 
tiene una estructura que se escalona y ensancha progresivamente desde la base 
hasta la boca con distintas curvas, que enriquecen de forma extraordinaria su perfil. 
Esta riqueza formal se incrementa con la especial disposición del asa, que dibuja 
un trilóbulo sogueado. Otro importante acetre es de la Catedral de Córdoba, de 
1561-1562, realizado por Rodrigo de León bajo patrocinio del obispo don Diego de 
Álava y Esquivel. Sobre todo se distingue por su lucida y rica decoración, de potente 
repujado, con grandes mascarones, hermes y otros ornatos del grutesco renacentista, 
incluso este afán decorativo recubre el asa. No menos importante es su forma a 
manera de crátera con pie circular y recipiente ligeramente aovado que se estrecha 
en su parte superior para a continuación ensancharse en su resaltada boca de perfil 
decididamente convexo. Desde luego, se marca una notoria diferencia respecto al 
acetre de El Pilar de Zaragoza, lo que indica un estilo más evolucionado, de plenitud 
renacentista y de aspectos manieristas24. El final de esta secuencia puede verse en 
el acetre de la parroquia de San Juan de Marchena, una notable obra del platero de 
Sevilla Francisco de Alfaro, de 159325, que constituye un magnífico exponente del 
manierismo de los últimos años del Quinientos y de sus tendencias más innovadoras 
con el papel otorgado a lo geométrico y a la simplicidad26. Proporciona otra variante 
del tipo crátera con suave curvatura convexa en la parte inferior de la vasija mientras 
que el tercio superior se hace cóncavo, lo que permite el ensanchamiento del friso 
de remate y de la boca, todo ello repleto de la típica decoración del momento, a 
base de motivos abstractos, geométricos y vegetales. Por tanto, este aspecto es tan 

23  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en El Pilar de Zaragoza. Zaragoza, 1984, p. 336. 
También C. ESTERAS MARTÍN, “Platería”, en Jocalias para un Aniversario. Zaragoza, 1995, p. 86.

24  M.T. DABRIO GONZÁLEZ, “Obras de Rodrigo de León en la Catedral de Córdoba”, en 
Estudios de Platería. San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp.112-114 y F. MORENO CUADRO, ob. cit., p. 
77. Previamente, R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, “Acetre”, en El arte de la plata y de las joyas 
en la España de Carlos V. La Coruña, 2002, p. 231, nº 91. 

25  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. 148-149.

26  Al respecto cabe citar los estudios de J.M. CRUZ VALDOVINOS, “De las platerías 
castellanas a la platería cortesana”. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar nº XI-XII (1983), pp. 
5-20 y M.J. SANZ, “La cruz procesional en las últimas décadas del siglo XVI. Origen del cambio 
tipológico”, en Estudios de Platería. San Eloy 2002. Murcia, 2002, pp. 427-440.
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importante como en el acetre cordobés, pero aquí terminan los puntos comunes. 
La comparación de sus perfiles resulta muy ilustrativa. En la obra de Córdoba se 
enriquece con el ornato y su variedad de relevados, hasta abultados repujados, caso 
de los mascarones. En la de Marchena predomina “la línea pura”27 o, si se prefiere, 
la forma nítida y contundente. Esto mismo se advierte en el ordenamiento de la 
pieza, especialmente con las molduras que marcan el tercio superior y la boca, de 
presencia tan vigorosa que incluso con sus formas pulidas sobresalen sobre la maraña 
decorativa. Ello da idea de la relevancia de la disciplina compositiva y del valor que 
en ella se confiere a las horizontales para compensar los perfiles más verticales de 
la pieza, en un claro ejercicio de orden y compensación. Sin que esto impida las 
delicadezas, como manifiestan los juegos de curva.

El siglo XVII propició una importante etapa para el acetre, en tanto que en este 
tiempo se impone cada vez más el acetre de plata28, sin duda por la repercusión de la 
Contrarreforma y de sus exigencias respecto a los objetos de culto29. Evidentemente, 
esto trajo una multiplicación de las realizaciones o de la renovación de las piezas. En 
la primera parte de la centuria, con el llamado estilo purista, desde una característica 
sobriedad, que afecta a lo decorativo, aunque asimismo a la forma30. Representativo 
es el ejemplar datado entre 1600 y 1620, que también posee el Museo Nacional de 
Artes Decorativas31. Su estructura y perfil poco varían de lo visto en Marchena, 
pero se advierten algunos cambios, que no dejan de ser significativos. Entre ellos, la 
ausencia del saliente friso de remate, lo que refleja la sobriedad del perímetro32. Pero 
al mismo tiempo reduce el valor de las horizontales, incluso no hay ningún clase de 
moldura en el alzado del recipiente. No menos elocuente es la discreción decorativa, 
que no pasa de ser una sucesión de gallones y rombos, sólo incisos, simplemente 
dibujados y carentes de relieve. En consecuencia, ese ornato en nada perturba la 
estructura33. Este peculiar modelo se mantendrá en buena parte del Seiscientos y una 
prueba elocuente de ello son algunas piezas de conventos antequeranos, que por sus 
inscripciones se fechan en 1656, 1667 y 167934.

Con el triunfo del Barroco, avanzando en el siglo XVII, el acetre evoluciona 
y adquiere otra apariencia; por supuesto, con una mayor riqueza decorativa, pero 

27  S. ALCOLEA, Las artes decorativas en la España cristiana. Ars Hispaniae XX. Madrid, 1975, 
p. 198.

28  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en Las artes decorativas en España II. Summa Artis 
XLV. Madrid, 1999, p. 585. Del mismo autor, “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. 149.

29  M. PÉREZ SÁNCHEZ, La magnificencia del culto. Estudio histórico-artístico del ornamento 
litúrgico en la diócesis de Cartagena. Murcia, 1997, pp. 46-47 y 124-128.

30  J.C. BRASAS EGIDO, ob. cit., pp. 200-201.
31  J. ALONSO BENITO, ob. cit., pp. 32-33.
32  J.C. BRASAS EGIDO, ob. cit., p. 200.
33  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería” ob. cit., p. 586.
34  J. TEMBOURY, La orfebrería religiosa en Málaga. Málaga, 1948, pp. 198-199 y R. SÁNCHEZ-

LAFUENTE GÉMAR, El Arte de la Platería en Málaga, 1550-1800. Málaga, 1997, pp. 244-245 y 566-
567.
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también con una estructura más compleja, que favorece un perfil más dinámico, 
según lo propio del momento35. De esta manera se potencia una panza abombada, 
que propicia el protagonismo decisivo de la curva, y el desarrollo del cuello; en 
definitiva, un modelo que una vez más se relaciona con la crátera. Así, se alcanza un 
tipo de acetre que llega a ser uno de los más característicos, incluso tradicional36, de 
la platería española, repitiéndose una y otra vez. 

Una temprana muestra ya se da en el acetre de la Catedral de Santo Domingo de 
la Calzada, realizado antes de 163437, que además ofrece detalles muy significativos, 
como son el asa trilobulada y los gallones sólo incisos de la panza. Mejor conviene 
citar para este tipo de acetre un interesante grupo aragonés38. Muy interesante es el 
acetre de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza39, pues muestra unos rasgos típicos, 
entre ellos la característica asa triple formada por ces y eses40, un cuerpo alto, que 
se secciona a mitad con moldura a manera de cordón, y los ya abultados gallones 
de la panza, que acentúan los efectos curvilíneos de ésta. Esto mismo se ve en otros 
ejemplares, como el de la iglesia de San Pedro de Teruel, con marca Zaragoza y 
fecha de 166541. Con todo, puede complicarse el modelo, según se aprecia en el 
acetre de la colección Hernández-Mora Zapata, realizado en Zaragoza entre 1680 
y 1687, ofreciendo un cuello más corto, aunque esta reducción se compensa con el 
cuerpo semiesférico que hay bajo panza, a la vez que ésta se hace más convexa. De 
esta forma se procura una estructura de entrantes y salientes, de ensanchamientos 
y estrangulamientos que parece retornar al acetre de El Pilar, de 1543, incluso en 
los bocados42. El acetre gemelo del Museo de Daroca, que data ya del siglo XVIII, 
evidencia que el tipo se continúa en esta centuria, como asimismo el de la Seo de 
Zaragoza, marcado por Estrada43, o el de la Catedral de Teruel, con marcas de 
Salas y Huesca44. Esta secuencia aragonesa es ilustrativa de la aceptación de esta 
clase de acetre, que en realidad se dio por toda España. Con esa característica 
panza abombada bajo el cuello pueden mencionarse ejemplares como los de la 
iglesia prioral de Santa María de Carmona o la parroquia de Santa Cruz de Écija, 

35  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en A. BONET CORREA (coord.), Historia de las 
Artes Aplicadas e Industriales en España. 3ª Ed. Madrid, 1994, p. 113.

36  A.J. SANTOS MÁRQUEZ, ob. cit., p. 126.
37  B. ARRÚE UGARTE, “El tesoro de platería de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada”, 

en E. AZOFRA (ed.), La Catedral Calceatense desde el Renacimiento hasta el presente. Santo Domingo 
de la Calzada, 2009, pp. 240-241.

38  Grupo que es bien resaltado en sus peculiaridades, elementos característicos e hitos principales 
por J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte de la plata. Colección Hernández-Mora Zapata. Murcia, 2006, 
p. 88.

39  F.J. ESTEBAN LORENTE, La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII. Madrid, 
1981, t. II, p. 147.

40  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte… ob. cit., p. 88.
41  C. ESTERAS MARTÍN, Orfebrería de Teruel y su provincia. Teruel, 1980, t. II, pp. 232-233.
42  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte… ob. cit., pp. 88-89.
43  Ibídem, p. 88. También F.J. ESTEBAN LORENTE, ob. cit., pp. 244 y 257.
44  C. ESTERAS MARTÍN, ob. cit., p. 293.
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respectivamente de los siglos XVII y XVIII45. El acetre de la Catedral de Toledo, 
obra de Juan de Jarauta Zapata de 169946, ofrece una curiosa variante, ya que el 
cuello presenta ocho secciones que se ajustan a la curva de los bocados. El de Vélez-
Málaga tiene el cuerpo periforme47. También resulta muy curioso el acetre de la 
parroquia de San Juan Bautista de Las Cabezas de San Juan, realizado en 1772 por 
José Alexandre, en Sevilla. En este caso llama la atención los gallones alternantes y 
helicoidales de la panza48. Estos otros ejemplos dan idea de las posibilidades de este 
tipo barroco. 

Con el siglo XVIII se renueva la estructura del acetre, que conforme a lo propio 
del Rococó adquiere especial sentido dinámico con contornos de sucesivas y fluidas 
curvas. Así es el acetre salmantino de la colección Hernández-Mora Zapata, que 
curiosamente se ensancha en la parte superior del cuerpo, como si el abombamiento 
de la panza visto en el tipo anterior subiera hacia arriba y, consecuentemente, se 
estrechase hacia la base, invirtiéndose de este modo el esquema49. Esto se percibe 
aún mejor en el acetre de Damián de Castro para la parroquia de Santa Marina de 
Fernán Núñez50. Esta pieza con su juego de perfiles sobre todo convexos y su asa de 
eses resulta muy característica, pero en especial por sus típicas estrías helicoidales 
de lo salomónico51.

El Neoclasicismo, desde los finales del Setecientos, aporta un acetre de líneas 
más depuradas, que manifiestan con rotundidad el modelo crátera. Ello queda 
perfectamente ejemplificado en la obra madrileña de 1785 existente en la Catedral 
de Pamplona52. Desprovisto prácticamente de decoración, la base del recipiente es 
convexa y abultada mientras que el resto del cuerpo se hace ligeramente cóncavo, 
hasta terminar en un remate recto. Desde luego, la curva y sus juegos protagonizan 
el perfil, lo que no disimula la limpieza formal. Pero por encima de todo prima 
el rigor geométrico del Neoclasicismo53, como si se recupera el estilo purista 
de tiempos pasados. De este modo, se llega incluso a minimizar ese papel de la 
curva, tal como se observa en el acetre de Antonio de Santa Cruz y Zaldúa para la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Priego de Córdoba, de 179154, en el que 

45  M.J. MEJÍAS ÁLVAREZ, Orfebrería Religiosa en Carmona (Siglos XII-XIX). Carmona, 
2001, p. 191 y G. GARCÍA LEÓN, El arte de la platería en Écija. Siglos XV-XIX. Sevilla, 2001, p. 193.

46  J.J. LLENA DE BARREIRA, “El platero catedralicio Juan de Jarauta Zapata. Estudio de 
sus obras en el III Centenario de su muerte (1717-2017)”, en J. RIVAS CARMONA y I.J. GARCÍA 
ZAPATA (coords.), Estudios de Platería. San Eloy 2017. Murcia, 2017, p. 378 y “Trayectoria vital del 
platero Juan de Jarauta Zapata en el III Centenario de su muerte”. Ars & Renovatio nº 5 (2017), p. 81. 

47  R. SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, El Arte… ob. cit., pp. 245 y 567.
48  A.J. SANTOS MÁRQUEZ, ob. cit., pp. 126-127.
49  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte… ob. cit., pp. 90-91.
50  F. MORENO CUADRO, ob. cit., p. 163.
51  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Seis obras inéditas y algunas cuestiones pendientes sobre el 

platero don Damián de Castro”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología nº 48 (1982), 
pp. 329-330.

52  M.C. GARCÍA GAINZA y M.C. HEREDIA MORENO, ob. cit., p. 18.
53  J.M. CRUZ VALDOVINOS, “Platería”, en A. BONET CORREA (coord.), ob. cit., p. 125.
54  F. MORENO CUADRO, ob. cit., p. 199.
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predomina el perfil recto, en un cuerpo que es cilíndrico y que sólo tiene la curva 
en su base semiesférica y en el estrecho remate. Tal rigor ni siquiera se perturba con 
una controlada decoración que muestra motivos típicos del estilo, como guirnaldas 
y simulacros de textiles. 

El modelo neoclásico se mantendrá en el siglo XIX, hasta en fechas avanzadas, 
como acredita una pieza mallorquina de mediados de la centuria, de la colección 
Hernández-Mora Zapata55, aunque difiere de los ejemplos citados y de otros 
semejantes, en cuanto tiene un pie muy grande y la vasija es prácticamente semiesférica 
y, por tanto, menos acampanada. Por este tiempo también se impone otro tipo más 
historicista y ecléctico, bien representado por el acetre de la Catedral de Zamora, 
fechado en 183356. Ciertamente, se trata de una obra destacada y de mérito, que por 
encima de todo pone de manifiesto que la historia del acetre artístico aún no ha 
concluido y que sigue dando importantes frutos, aunque el panorama para entonces 
ya no es igual que en siglos anteriores. 

55  J.M. CRUZ VALDOVINOS, El arte… ob. cit., pp. 94-95.
56  M. PÉREZ HERNÁNDEZ, La Platería de la Ciudad de Zamora. Zamora, 1999, p. 318.
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en esta monumental ciudad, Patrimonio de la Humanidad1. Completamos aquella 
investigación con una serie de documentos en los que se incluyen valiosos datos 
sobre la platería de esta Capilla y los orfebres que intervinieron en su renovación, 
conservación y sustitución a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Es conocida 
la calidad extraordinaria que tuvieron en el pasado las piezas que conformaban 
el ajuar litúrgico y el conjunto de ornamentos de El Salvador ubetense2. De este 
riquísimo tesoro han llegado a nuestros días contadas piezas, entre ellas la macolla 
y cañón de la cruz mayor (lám. 1). La causa de esta desaparición para siempre no 
sólo fue la Guerra Civil Española (1936-1939)3, pues se produjeron ciertos robos 
con anterioridad4, y a ello hay que sumarle la utilización de muchos de los objetos 
para la ejecución de otros, como tendremos oportunidad de exponer en el presente 
estudio.

Los Estatutos de la Fundación de la Capilla, redactados por sus fundadores y 
patronos, D. Francisco de los Cobos y su esposa Dª. María de Mendoza, determinaban 
de una manera clara la administración de la misma así como la utilización de todos sus 
bienes, orientados -sin duda- a generar un culto extraordinario, en el que la música 
y el ornato tuvieron un protagonismo sin par. Los capellanes, mayores y menores, 
y los mayordomos u obreros, estuvieron siempre atentos en el cumplimiento de 
dichos Estatutos, a veces -incluso- no aceptaron algunas órdenes provenientes de 
los Patronos si éstas contravenían lo estipulado. Cobos, en estos -como en otros- 
aspectos de su vida privada y pública, tuvo siempre como referentes las normas y 
etiquetas de la Corte del emperador Carlos V5. 

1         M. RUIZ CALVENTE, “La platería en la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda (Jaén). SS. 
XVI-XVIII”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, 
pp. 463-484, y “Plateros y platería del siglo XVI en Úbeda: Juan de la Rúa, el cáliz-custodia de Sabiote 
y el pie de las crismeras de Iznatoraf”, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San 
Eloy 2016. Murcia, 2016, pp. 571-592. También deben citarse al respecto: E. ROMERO DE TORRES, 
Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Jaén. (Inédito). 1913/1915. Vol. 
2. Texto; J.M. CRUZ VALDOVINOS y J.M. GARCÍA LÓPEZ, Platería religiosa en Úbeda y Baeza. 
Jaén, 1979 y A. ALMAGRO GARCÍA, Arte y Artistas en la sociedad ubetense del siglo XVII (Tesis 
Doctoral). Universidad de Granada, Granada, 1998. 

2  P.A. GALERA ANDREU, “Francisco de los Cobos, magnificente y virtuoso”, en R. CAMACHO 
MARTÍNEZ y F. ASENJO RUBIO (coords.), Patronos y modelos en las relaciones entre Andalucía, Roma y 
Sur de Italia. Málaga, 2012, pp. 131-134, y Andrés de Vandelvira. Madrid, 2000. 

3  M. CAMPOS RUIZ, “La Sacra-Capilla del Salvador de Úbeda, relicario de fe, archivo de historia 
y museo de Arte, asaltada y profanada por las hordas marxistas el año 1936”. Nº 5 de la Serie “papeles de M. 
Campos Ruiz”. 1939, p. 9. Sin publicar. Úbeda. Biblioteca del Palacio Vela de los Cobos. En estos papeles 
se comenta sobre la cruz mayor: “(...) La cruz procesional de plata y estilo plateresco, compuesta por dos 
partes: la maza y la cruz; he podido recuperar lo primero, que bien escondido estaba. Contenía también el 
apostolado de gran mérito. De lo demás, nada, ni sacras, ni incensarios, ni otros cálices, patenas, cucharillas, 
ciriales, coronas, diademas; los relicarios destrozados en su mayor parte (...)”.

4  M. RUIZ PRIETO, Historia de Úbeda. Úbeda, 1906. Edición de la Asociación Pablo de 
Olavide. Úbeda, 1982, pp. 441-442.

5  H. KENISTON, Francisco de los Cobos. Secretario de Carlos V. Madrid, 1980; J. MONTES 
BARDO, La Sacra Capilla de el Salvador de Úbeda: Arte, Mentalidad y Culto. Jaén, 1993, y “Alegoría 
Eucarística en la Capilla Funeraria de Don Francisco de los Cobos”, en Francisco de los Cobos y su 
época. Madrid, 1997, pp. 61-68; A. MORENO MENDOZA, “Francisco de los Cobos, mecenas de 
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La documentación que aportamos ha sido investigada en el Archivo General de 
Andalucía (Sevilla), en los fondos digitalizados de los Estados de la Casa Ducal de 
Medinaceli, sección Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, y dentro de esta en los 
correspondientes a las Cuentas de la Administración General y Libros de Actas 
de Cabildo. En las Cuentas se vierten los pagos efectuados por los Obreros de la 
Institución, manifestándose en ellos interesantes noticias referidas a las circunstancias 
sobre los mismos, y de manera especial a las inversiones en la recuperación de piezas 
o el encargo de nuevas, así como la mención de los plateros con los que se concertaron 
los trabajos. A través de los Libros de Actas hemos obtenido una serie de datos 
aprobados en los Cabildos celebrados por los Capellanes en la Sala Capitular de la 
Sacra Capilla, así como la referencia de ciertas cartas leídas en ellos, entre las que se 
encuentran las remitidas por los patronos, los Marqueses de Camarasa. 

las artes”, en Francisco de los Cobos y su época. Madrid, 1997, pp. 24-39; M.T. ÁLVAREZ OLLER, 
“Francisco de los Cobos: su gusto y mecenazgo”, en ob. cit., pp. 40-47 y M.C. IMPROTA (a cura di), 
Il San Giovannino di Úbeda restituito. El San Juanito de Úbeda restituido. Firenze, 2014. 

LÁMINA 1. FRANCISCO MARTÍNEZ SAN ROMÁN. Cruz con manga (S. XVI).Capilla 
de El Salvador. Úbeda. Fotografía: Arxiu Mas. Institut Amatller d’Art Hispánic. Barcelona.



484 Miguel Ruiz Calvente

En las Cuentas de los años 1627-1633, 1649, 1686 y 16976, en las que se anotan 
los descargos de la Obrería, hay constancia de numerosas intervenciones en el 
ajuar litúrgico de plata. En ocasiones se precisa el objeto y el platero, en otras sólo 
la cantidad gastada en los diversos arreglos. También se especifican los pagos a 
determinados plateros encargados de pesar el conjunto del ajuar, labor que -entre 
otras muchas al respecto- llevó a cabo el platero Cristóbal Gómez7. Al platero 
cordobés, Agustín Dávila8, se le abonaron 336,5 reales por un cáliz nuevo. Bonilla9, 
platero de Baeza, recibió 8 reales por aderezar la cruz dorada. Roque de Raya, 
platero, cobró 15 reales por “(…) adereçar la cruz grande de la plata (…)”. En las 
libranzas del año 163110 consta un pago al platero cordobés Agustín Danola, que 
ascendía a 336,5 reales de la hechura, oro y plata del cáliz dorado que la Capilla le 
troco por otro antiguo. En las cuentas de 1776-179911 se remuneraron los aprecios 
-entre otras cosas- de unas borlas y corchetas de plata. En las correspondientes de 
los años 1799-182412 se anotan los gastos de la composición de dos “(…) vinajeras 
con sus manzelinas y platillo (…)”, recibiendo por el trabajo Cristóbal Ruiz Garrido 
30 reales de vellón.

En las Actas Capitulares de 1594-165213, y concretamente en la correspondiente 
al día 12 de diciembre de 1647, se dio lectura a una carta del Marqués de Camarasa 
en la que se indica al Cabildo: “(…) si será de utilidad a la iglesia que de la cruz 
grande que se quevro se hagan quatro candeleros para el altar mayor y asimismo 
unos cañones para una bara que sirva a la cruz mediana que sirve en las proçesiones 
(…)”; ante esta propuesta el Cabildo acordó no hacer nada hasta tanto se valore si 
hay plata suficiente para labrar los candeleros y asta de cruz, y además se aprecie 
lo que costará “(…) el adereço para volver a haçer la dicha dicha cruz grande en la 
forma que estaba antes (…)”. Hubo voces en desacuerdo sobre la posibilidad de 
utilizar la plata de la cruz grande para obrar otros objetos, en concreto D. Sebastián 
Trillo dijo “(…) que su pareçer es que la cruz grande se adereçe como estaba y que 
no se consuma ni convierta en otros usos por ser muy rica y de mucha hechura y 
todo se perdera si se deshace ademas que la manga que dicha cruz tiene es muy rica 
y de mucho valor y deshaçiendose la dicha cruz queda la dicha manga sin ser de 
probecho, y que es contra estatuto el enajenar la dicha cruz. (…)” (láms. 2 y 3).

6  Apéndice documental. Documento 1.
7  A. ALMAGRO GARCÍA, Artistas y artesanos en la ciudad de Úbeda durante el siglo XVII. 

Jaén, 2003 (en esta investigación no se incorpora ningún documento que haga referencia al platero 
Cristóbal Gómez).

8  J. DE LA TORRE Y DEL CERRO, Registro documental de plateros cordobeses. Córdoba, 
1983, pp. 98(345) y 127(466).

9 Sobre Alonso de Bonilla (1570-1642), platero de Baeza: R. RODRÍGUEZ-MOÑINO 
SORIANO y J.P. CRUZ CABRERA, “Catálogo de artistas de Baeza o foráneos que en la ciudad 
trabajaron y en ella dejaron parte de sus obras. (Siglos XV-XIX)”. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses nº 166 (1997), p. 154.

10  Apéndice documental. Documento 2. 
11  Apéndice documental. Documento 3.
12  Apéndice documental. Documento 4.
13  Apéndice documental. Documento 5.



485La platería de la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda (Jaén). Nuevas aportaciones...

LÁMINA 2. FRANCISCO MARTÍNEZ SAN ROMÁN. Cruz. 
Anverso (S. XVI). Capilla de El Salvador. Úbeda. Fotografía: E. 
Romero de Torres (Catálogo Monumental de Jaén. 1913-1915).
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LÁMINA 3. FRANCISCO MARTÍNEZ SAN ROMÁN. Cruz. 
Reverso (S. XVI). Capilla de El Salvador. Úbeda. Fotografía: E. 
Romero de Torres (Catálogo Monumental de Jaén. 1913-1915).
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En siguientes Cabildos se acordó la adquisición de nuevos candeleros y se dio 
conocimiento de la donación de unas bujías de plata por el Marqués de Camarasa; 
por otro lado, se le suplicó a su Excelencia “(…) encargue el cuidado de los candeleros 
de bronce (…)”. El asunto de los candeleros no debió resolverse, pues en el Cabildo 
de 7 de noviembre de 1651 hay constancia de una carta del canónigo Miguel Díaz 
en la que indica tener vistos en Granada unos apropiados; se convino librar 280 
reales para la adquisición de dos pares de candeleros, y que el porte desde dicha 
ciudad se pague de la Obrería. En las Actas de 1652-165914, en la reunión de 16 de 
octubre de 1655, se leyó un memorial sobre los reparos necesarios en el conjunto 
del ajuar, prohibiéndose el encargo de piezas nuevas. Entre los objetos a restaurar 
se citan los siguientes: dos candeleros cincelados grandes con su cruz de la misma 
hechura, los ciriales, los portapaces y la lámpara; no tenían aderezo una cruz y 
candeleros dorados y los cetros, por estar hechos pedazos, proponiéndose la labra 
de los mismos con sus varas y con una hechura práctica y fuerte. En relación a la 
cruz grande de manga se determinó que “(…) no tiene aderezo porque a de costar 
mucho y no a de conformar lo que se içiere nuevo con la obra de la cruz (…)”. 
Asimismo, se consideró -entre otras cosas- la necesidad de tener una cruz fija para 
las procesiones con su vara de plata y seis candeleros blandones para el altar mayor, 
según se contiene en dicha memoria; en este asunto se valoró la posibilidad de hacer 
la cruz y candeleros, dejándose el asunto si no es posible para otra ocasión. 

En las Actas que comprenden los años de 1651-166915 se anotan, junto a las 
referencias a las obras de platería, otras de cierto interés; así, en la del 7 de julio de 
1651, se precisa que al caerse el cuadro de D. Francisco de los Cobos, colgado en la 
sacristía, por entonces encima de un relicario, “(…) desencajo las piedras y pieças de 
dicho relicario y quedo muy maltratado (…)”; en 10 ducados fue valorado el arreglo 
de esta singular pieza, más otros relicarios, un cetro y una bujías de plata en mal 
estado. En el Libro Capitular de 1782-179216, en el acta de 22 de enero de 1787, el 
Cabildo aprobó la hechura de unas sacras de plata para el altar mayor, y para los 
demás de hoja de lata “(…) con el primor que quepa en el Arte (…)”, y además 4 
candeleros de plata y tres cálices lisos, aprovechándose para su labra cierta plata 
vieja y dos floreros. En otro de 1792-179517, en el acta de 30 de junio de 1794, se 
acordó la composición de unas vinajeras y otras piezas que lo necesiten, y -por otra 
parte- se encargó al Presidente el control de la “custodia grande”.

Por último, en el Libro de 1796-179718 se contemplan los resultados de varias 
resoluciones de cierta importancia, tanto por las piezas como por su artífice y los 
responsables intervinientes en el encargo; el primer asunto está relacionado con 
las paces construidas nuevamente en Jaén “(…) por dirección del señor Dean de 

14  Apéndice documental. Documento 6.
15  Apéndice documental. Documento 7.
16  Apéndice documental. Documento 8.
17  Apéndice documental. Documento 9.
18  Apéndice documental. Documento 10.



488 Miguel Ruiz Calvente

aquella santa iglesia, Don Jose Fernandez de Mazas19, en virtud de lo decretado por 
el cabildo en el de 9 de abril de 1796 (…)”; en la carta que el deán Mazas envió al 
Cabildo daba a entender cierto problema con el artífice (que se silencia), pues éste 
empleó en la ejecución de las paces más de 40 onzas de peso, algunas más de las 
ajustadas (que a lo más llegaban a 32 onzas); también hubo desajuste en la hechuras, 
pues el maestro pidió 80 pesos, cantidad que le pareció elevada al Deán, que sugirió 
el envió a Madrid una de las paces para que fuese valorada por el Platero del Rey. 
El Cabildo comunicó al Deán que el asunto quedaba en sus manos, pero que no se 
valiese del arbitrio propuesto ni de otro alguno acerca de la tasación de hechuras. 
También le solicitan información de lo que podrían llevar la ejecución de unas 
vinajeras y platillo para el uso del altar mayor; este asunto último fue tratado de 
nuevo en Úbeda en el Cabildo de 11 de marzo de 1797, en el que se mostro “(…) 
el papel firmado por Don Miguel de Guzman y Sanz maestro de platería de Jaen 
acerca del diseño elegido por el señor Dean de aquella santa iglesia para el platillo 
y vinageras que se intenta hacer (…)”. Miguel de Guzmán20, prestigioso platero 
giennense, apreció la plata para labrar el conjunto -incluida la campanilla- en 41 
onzas y la hechura por cada onza en 12 reales, aunque después rebajó dos reales 
por onza; el Cabildo consintió la ejecución, pero sin campanilla. El 13 de mayo de 
1797, se admitió por fin la labra de una candelería para el altar mayor de la Capilla, 
conformada por seis candeleros con su cruz, según el diseño remitido por el deán 
Mazas, firmado por el platero Miguel de Guzmán y Sanz; se aclara que “(…) los seys 
candeleros y cruz de plata que se habían pensado hacer para esta iglesia conforme 
al modelo de madera pintado y aprobado, pesaran setecientos y treyinta onzas poco 
mas o menos, reducidas a reales de vellón inportaran 14U600 y sus hechuras, a nueve 
reales cada onza 6U570 (…)”. Se empleó toda la plata vieja necesaria, y además se 
permitió para tal fin, el 20 de mayo de 1797, el envío a Jaén de una corona de Ntra. 
Sra., habida cuenta “(…) que no hacia la mayor falta por tener su magestad otra de 
mas decencia (…)”.

19  M. AVILÉS FERNÁNDEZ, “Jaén en el siglo XVIII visto por el clérigo ilustrado don José 
Fernández de Mazas”. Espacio, tiempo y forma. Serie IV. Historia Moderna nº 2 (1989), pp. 219-242. 
Resulta sorprendente la intervención del deán Mazas en asuntos de la Sacra Capilla de El Salvador, 
lo que indica el prestigio del personaje y además la relajación de los históricos conflictos entre los 
Patronos de la misma y el Obispado de Jaén.

20  F.A. MARTÍN y C.G. MARTÍNEZ, El arte de la platería en S. Juan de Dios de Granada. 
Granada, 1981; M. CAPEL MARGARITO, “Los Guzmán, una dinastía de plateros giennenses”. Ibiut, 
año II, nº 5, (1982), pp. 6-7; M. CÓRDOBA SALMERÓN, “El platero jiennense Miguel de Guzmán 
y la Basílica de San Juan de Dios en Granada”, en Ante el nuevo milenio: raíces culturales, proyección 
actualidad del arte español. XIII Congreso Nacional de Historia del Arte. Vol. 2, Granada, 2000, pp. 
1015-1024; M. RUIZ CALVENTE, “Obras inéditas del platero Miguel de Guzmán en tierras de Jaén”, 
en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2012. Murcia, 2012, pp. 523-541; 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. 248-263 e 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: Revista del Departamento 
de Historia del Arte nº 28 (2016), pp. 319-333.
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Apéndice documental

Documento 1

Úbeda, 1628-1686.
Cuentas sobre platería de la capilla de El Salvador. 
Archivo General de Andalucía (AGA). Documentos andaluces del Archivo Ducal 
de Medinaceli, Sección Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda, cuentas de obrería 
(Signatura original: 013-001. Signatura Copia: 280/401-620). 

1628, febrero 14, nº 1, f. 2: “Obrería. Año 1627 (…). Ubeda en catorce días del mes 
de febrero de mil seisçientos y veinte y ocho años para tomarle quentas al señor 
Diego Garçia de las Peñas obrero que a sido (…) del Salvador el año pasado de 
seisçientos y veinte y siete (…) y se hicieron en la (…) manera siguiente: f. 24: Adereço 
de plata y que se hiço en este adereço. Da por discargo mil quinientos y quarenta y 
dos maravedís que a gastado en adereçar el hisopo de plata y pertiga y pintar los 
varales del belo (…). IUDXLII”. 
1629, julio 25, nº 1, f. 27: “Obreria. Año 1628 (…). Ubeda en veinticinco días del 
mes de julio de mil seisçientos y veintinueve años (…). Hierro, plata, cobre, d,esa 
plata pormenor. Da en dyscargo once mil setecientos y noventa y quatro maravedís 
que parece aver gastado en adereçar la plata, gasto de clavos para el cinborrio (…). 
XIUDCCXCIIII”.
1631, agosto 12, nº 1, f. 30: “Obreria de (1)629 (…). Ubeda en doze días del mes de 
agosto de mil y seisçientos y treinta y un año. Hierro, que se hiço de plata (…) se le 
reçiven en discargo doçe mil treçientos y catorçe maravedís que pareçe por el pliego 
de gastos qu,el dicho Diego Fernandez Portillo tiene fecho en cosas de hierro, jornales 
de herreros, plata y plateros que an atendido a las cosas necesarias en la dicha sacra 
iglesia el dicho año de seisçientos y veynte y nueve (…). XIIUCCCX”.
1631, septiembre 14, nº 1, ff. 33-34: “Obrería del año (1)630 (…). Ubeda en catorce 
días del mes de setienbre de mil y seiscientos y treinta y un años (…). Adobios (…), 
candeleros y cruz. Mas se le reciben y da por discargo ciento y quarenta y siete reales 
y diez y ocho maravedís que valen cinco mil y diez y ocho maravedís portan los 
que pareze aver pagado a Bartolome, XVUCCLVI, / Gil y a Juan Peraly sastre por 
adobios y limpieça de cruz y candeleros y al otro por adobío de ternos y gasto de sedas 
y hilo (…)”.
1632, julio 8, nº 1, f. 38: “Obreria de (1)631 (…). Ubeda en ocho dias del mes de 
julio de mil seisçientos y treinta y dos (…). Peso de plata. Mas se le reçiven y da 
por discargo ocho reales que valen doçientos y setenta y dos maravedís por tantos 
que dio y pago a Christoval Gomez platero por pesar la plata de la dicha iglesia 
para entregársela a Pedro de Torres quando entro a ser sacristan mayor d,ella, costa 
de carta de pago del dicho Christoval Gomez. 272 (mrs.)”; f. 39: “Peso de plata. 
Mas se le reçiven y da por discargo ocho reales que valen doçientos y setenta y dos 
maravedís por tantos que pareze aber pagado al dicho Christoval Gomez platero 
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por la ocupaçion que tubo en pesar la plata de la dicha iglesia para entregarsela a 
Françisco Martinez quando entro a ser sacristan mayor d,ella, entrego carta de pago 
272 (mrs.). Gasto en limpiar la lámpara. Mas se le reçiven y da por discargo doçe 
reales que valen quatroçientas y ocho maravedis por tantos que pareçe aber pagado 
al dicho Christoval Gomez platero por el trabajo y ocupaçion que tubo en limpiar 
la lanpara de plata de la dicha iglesia, a de entregar carta de pago, entrego carta de 
pago. 408 (mrs.). Caliz nuevo, quanto peso el viejo, quanto el nuevo (…). Da por 
discargo treçientos y treinta y seis reales y medio que valen onçe mil quatroçientos 
y quarenta y un maravedís por tantos que por librança (…) despachada (…) pareçe 
aber pagado a Agustin Davila platero vezino de Cordoba de la demasía de plata y 
otro que tubo un caliz nuevo que se troco por otro viejo de la iglesia, todo costa de la 
dicha libranza la qual entrego 11U441 (mrs.). Adobios de plata, quanta se conpro y 
que se hiço (…). Da por discargo çiento y quarenta y quatro reales que valen quatro 
mil ochoçientos y noventa y seis maravedís por tantos que pareçe aber pagado a 
Christoval Gomez platero en esta manera: los quarenta y quatro reales que se le 
dieron para conprar plata para remendar los çetros que estaban rotos y los çien reales 
para en quenta de lo que montare el adovio y limpieza que fuere haciendo en toda 
la plata de la dicha sacra iglesia y se advierte que el fenecimiento de lo que /12U121 
(mrs.) / que montare este gasto lo a de acabar de pagar y se le a de recibir en discargo 
en la obrería d,este año de seisçientos y treinta y dos años, todo lo que contiene esta 
partida pareçio por dos cartas de pago que,el dicho Don Fernando Dabalos entrego 
4U896 (mrs.)”.
1632, julio 14, nº 1, f. 48: “Obreria de 1632 desde principio del año hasta 16 de julio 
(…). Ubeda en catorçe días del mes de julio de mil y seisçientos y treinta y dos años 
(…). Adereços y adobios y limpieza de plata, quien de ser mano esta obra y que se 
hiço en ella. Mas se le reçiven y da por discargo quinientos y doçe reales que valen 
diez y siete mil y quatroçientos y ocho maravedis por tantos que pareçe aber pagado a 
Christoval Gomez platero vezino de Ubeda a quenta de lo que a de aber del adereço 
y limpieza y adovio de la plata de la dicha iglesia, la quenta de lo qual no esta 
liquidada por qu,el adovio dura todavía en el remate d,esta obrería, en lo que resta 
a este año yra el fenecimiento d,esta quenta y de los dichos quinientos y doçe reales 
entrego carta de pago 17U48 (mrs.)”; ff. 48-49: “Cargo Nuevo. Demas de los ciento 
y treinta y dos mil doçientos y veynte y seis maravedís que monta la partida del cargo 
se le haçe otro nuevo de çien reales que valen tres mil y quatroçientos maravedís 
por tanto que pareçe aber entregado Don Sebastian de Trillo administrador de la 
dicha iglesia a Christoval Gomez platero a quenta de lo que le debía la iglesia de los 
adereços de la plata, y esta partida por olvido del dicho Don Sebastian de Trillo no 
la tenia puesta en las partidas del cargo que tiene en su libro de datas y oy la dicha 
partida de los dichos çien reales a parecido por el libro del reçivo del dicho Christoval 
Gomez y ansi pidio el dicho Don Sebastian de Trillo se le hiçiese de nuevo cargo al 
dicho Diego Fernandez de los dichos çien reales que van incluso en la carta de pago 
que entrego el dicho Cristoval Gomez de quinientos y doçe reales los quales en el 
discargo d,estas quentas se le tiene pasados y reçibidos dando cargo toda la dicha 
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cantidad de los dichos quinientos y doçe reales y ansi los dichos çien reales se le cargan 
de nuevo que juntos con el cargo principal monta todo çiento y treinta y cinco mil 
seisçientos y veynte y seis maravedís 3U400 (mrs.)”.
1633, junio 7, nº 1, f. 50: “Al platero. Mas se le reçibe y da por discargo çiento y 
treinta y otro reales que hacen quatro mil y quatroçientos y setenta maravedís por 
tanto que pareçe aber pagado a Christoval Gomez platero, que la dicha cantidad 
le restava debiendo la dicha iglesia de la limpieza, adovio y manufactura que hiço 
en toda la plata de la dicha iglesia, de la qual partida entrego carta de pago 4U470 
(mrs)”.
1649, julio 8, nº 2, f. 4: “Pague a Bonilla el platero ocho reales de adereçar la cruz 
dorada, un tornillo que se le quebró, oy ocho de julio de 1649”.
1686, nº 3, f. 5: “Quaderno de obrería del año 1686 por el señor D. Pedro de Herrera. 
1686”. 
(16)86, junio 20, nº 3, f. 8: “En 20 de junio de 86 le pague a Roque de Raia platero 
quinçe reales por adereçar la cruz grande de plata de la iglesia (…). Roque de Raya”.

Documento 2

Úbeda, 1631, octubre, 14.
Libranza para un cáliz dorado de la capilla de El Salvador. 
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, libranzas y cartas de pago (Signatura Original: 
012-002. Signatura Copia: 279 /385-514), f. 22. 

“1631. Caliz dorado. Dara vuestra merced señor Don Fernando Davalos Zambrana 
a Agustin Danola, platero, vecino de Cordoba trescientos y treinta y seys reales y 
medio de la hechura oro y plata del caliz dorado que la iglesia le troco por otro 
antiguo y peso el nuevo sesenta reales y medio mas que el viejo y todo el peso del 
dicho caliz nuevo son cinco marcos y medio contados a quarenta y ocho reales cada 
marco que con esta sola serán cien dados y se recibiran en quenta de su obreria y lo 
firmamos en Ubeda en catorçe días de otubre de seysçientos y treinta y un años (…)”.

Documento 3

Córdoba, 1784, junio, 1.
Pago por borlas y otras labores realizadas en Córdoba.
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, cuentas de la administración general (Signatura 
Original: 009-001. Signatura Copia: 276/ 008-620), nº. 10, f. 20.

“Pezan las dos borlas y las quatro (…) flueque diez y seis onzas y un adarme (a)
bajado sinco adarmes de la madera de las dos borlas quedan en liquido quinze onzas 
y dose adarmes que a 34 reales cada onza ymportan quinientos treinta y sinco reales 
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y medio 535,5, mas de la echura de las dos borlas 15,030 reales , mas de las quatro 
varas flueque a 10 reales cada vara de echura 040. 31 vara y medio galon de plata a 
26 reales cada onza peza veintiocho onzas, ymporta 128 reales (…). Ymportaron los 
dos pares de corchetas de plata por todo su valor cinquenta y dos reales, 52. Pagado 
en Cordova al propio que condujo estos generos ochenta reales, 80. Importa todo mil 
quatrocientos y sesenta y cinco reales diez y siete maravedís (…). Cordova 1 de junio 
de 1784. Baena”.

Documento 4

Úbeda, 1800, febrero. 22 y junio, 19.
Recibos del platero Cristóbal Ruiz Garrido.
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, cuentas de la administración general (Signatura 
original: 010-001. Signatura Copia: 277/287-619), nº 2, ff. 58-59.

“Como artifize que soy de platería de esta ciudad recivi (...) (de) Diego Diaz 
administrador de los vienes y rentas de la sacra iglesia y capilla del Salbador de 
dicha ciudad treinta reales de vellon por el trabajo y plata que se ha puesto en la 
composizion de dos vinajeras con sus manzelinas, y platillo, de dicha iglesia (…) 
Ubeda y febrero veinte y dos de mil ochocientos años. Son 30 reales de vellón. 
Christoval Ruiz Garrido (…)”.
 “Como artifize que soy de platería de esta ciudad declaro haber rezevido del señor 
Don Diego Diaz vezino de la misma, y administrador de los vienes, frutos y rentas 
de la sacra capilla del Salbador de dicha ciudad, cinquenta reales vellón por el trabajo 
que se dio en la compostura de la cruz grande parroquial de la citada capilla, en la 
mañana del dicho de la octava del Corpus Cristi, para su función, y para que conste 
doi la presente que firma en Ubeda y Junio 19 de 1800. Son 15 reales de vellón-. 
Christoval Ruiz Garrido (…)”. 

Documento 5

Úbeda, 1647-1652.
Propuestas y acuerdos sobre platería. 
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, Libro de Actas Capitulares (Signatura Original: 
001-001. Signatura Copia: 266/044-620).

1647, diciembre 12, nº 10, f. 6: (comunicó) “el señor capellán mayor al cabildo como 
por carta de el Marques mi señor escrita a su merced escribe su excelencia ynforme 
al cabildo si sera de utilidad a la iglesia que de la cruz grande que se quevro se 
hagan quatro candeleros para el altar mayor y asimismo unos cañones para una 
bara que sirba a la cruz mediana que sirve en las proçesiones, y entendido por el 
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cabildo acordaron que hasta que se bea si ay plata suficiente para de ella haçer dichos 
candeleros y dicha asta de cruz y asimismo que costara el adereço para volver a 
haçer la dicha cruz grande en la forma que estaba antes, y todo con distinçion para 
que se vea lo que mas conviene, que no pueden informar ni dar su pareçer. El señor 
Don Sebastian dijo que su pareçer es que la cruz grande se adereçe como estaba y 
que no se consuma ni convierta en otros usos por ser muy rica y de mucha hechura 
y todo se perdera si se deshace ademas que la manga que dicha cruz tiene es muy 
rica y de mucho valor y deshaçiendose la dicha cruz queda la dicha manga sin ser de 
probecho, y que es contra estatuto el enajenar la dicha cruz (…)”. 
1648, noviembre 6,  nº 10, f. 28: “Propuso el señor capellán mayor como los candeleros 
que de ordinario sirven en el altar mayor estan quebrados y no se puede poner belas 
en ellos que el cabildo acuerde se conpren otros (…)”.
1649, diciembre 14, nº 11, f. 3: “Junta de capellanes en la sala de cabildo. Y en el 
propuso el señor capellán mayor como el Marques mi señor a hecho merced a esta 
iglesia de unas vugias de plata que el cabildo escriba carta de agradecimiento a su 
excelencia esta merced, y asimismo suplicar a su excelencia encargue el cuidado de los 
candeleros de bronce”. 
1650, julio 1, nº 11, f. 17: “Acordo asimismo el Cavildo (…) el adereço de un incensario 
y cañones de dos cetro y el adereço del caliz (…)”.
1651, noviembre 7, nº 12, ff. 11-12: “El señor capellán maior propuso la necesidad 
que tiene el altar maior de unos candeleros para de ordinario y que el señor canónigo 
Miguel Diaz de Ayllon escribe desde Granada tiene vistos unos que le parecen son a 
proposito porque son buenos y que constaran cada candelero setenta reales poco mas 
o menos, el cabildo abiendo entendido la dicha propuesta acordo que se conpren dos 
pares de candeleros y que se libren doçientos y ochenta reales para que se paguen y 
que lo que costare el porte lo pague el señor obrero por quenta de obrería”. 
1652, enero 29, nº 12, f. 16: “Y en este propuso el señor obrero como la cuadra donde 
se guardan las alhajas de obrería y a donde estan las condiotas del vino necesita de 
que se repare por que se llueve mucho y esta a peligro de hundirse (…) el cabildo 
mando se haga el reparo necesario”.

Documento 6

Úbeda, 1655, octubre, 16.
Sobre aderezo de la plata.
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, Libro de Actas Capitulares (Signatura Original: 
001-001. Signatura Copia: 267/008-212), nº 3, ff. 5-6.

“Carta del gobernador sobre la plata. Y en el se leio una carta del señor gobernador 
de tres de setienbre de este presente año escrita al señor capellán mayor y en ella diçe: 
los dias pasados me escribió vuestra merced la necesidad que abia de adereçar la 
plata d,esa sacra iglesia y lo comunique aquí con el señor Jurado Nicolas de la Cruz 
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Pastor quando vino a la feria y fue advertido de verla y encargado de adereçarla y 
porque no estara ahora en esa ciudad se servira vuestra merced de açer poner esto en 
execuçion advirtiendo que solo se acuda a el remedio de lo mas preçiso y con la menos 
costa que se pudiere y valiendose de la plata vieja que ubiere y obrandolo vuestra 
merced todo sera con mucho açierto y mas con el pareçer de el cabildo (…). En birtud 
de esta carta propuso el señor capellán mayor que Nicolas de la Cruz Pastor esta en 
esta ciudad con ocasión de la feria de ella y que es necesario adereçar la plata y açer 
de nuevo alguna que no puede servir (…) y que el dicho Nicolas de la Cruz el año 
pasado le dejo en poder de el infra escripto secretario a viendo visto y reconoçido la 
plata un memorial en esta manera: en quanto a los dos candeleros sinçelados grandes 
y la cruz de la misma echura se pueden adereçar, los çiriales se pueden adereçar, la cruz 
grande de manga no tiene aderezo porque a de costar mucho y no a de conformar lo 
que se içiere nuevo con la obra de la cruz, los candeleros dorados y la cruz dorada no 
tienen aderezo, los çetros no tienen aderezo por estar hechos pedazos, los portapaces 
se pueden aderezar, la lanpara se puede aderezar, es nesçesario açerse de nuevo los 
cetros con sus baras y con echura a lo pratico y fuerte. Ansimismo una cruz de dos 
terçias de alto para las proçesiones con su bara, seis candeleros blandones para el 
altar maior, el cabildo abiendo lo oído y entendido y conferida la materia acordó lo 
siguiente: que se aderezen los dos candeleros cinçelados y la cruz de la misma echura 
que son de plata, los dos çiriales, y los portapazes y la lanpara y los incensarios y los 
caliçes y que se hagan dos çetros nuebos por que los que tiene la iglesia no se pueden 
aderezar y por quanto es necesario aver una cruz fija para las proçesiones con su bara 
de plata y seis candeleros blandones para el altar maior conforme se contiene en dicha 
memoria se consulte al señor gobernador si le pareçe que se haga por ahora dicha 
cruz y candeleros o se dilate para otra ocasión; y que la plata de la cruz grande que no 
tiene aderezo y de la cruz pequeña y candeleros dorados por quanto no tiene adereço 
lo uno y lo otro si se consumira para açer de nuevo lo dicho. El señor don Sebastilan 
Trillo dijo que adereçe lo necesario y no se haga cosa de nuevo. Hasta que la iglesia 
se alle con mas decanso , el señor don Christobal de Almazan dijo que se aderecen los 
cetros lo mejor que se pudieren y los çiriales y no se aga cosa de nuevo, el señor don 
Pedro Godoi dijo que todo lo que el señor gobernador diçe por su carta se adereze 
sin aver nada de nuevo y que la cruz grande quebrada dijo el Marques mi señor 
quando estubo aquí que no se desiciese (…) El señor don Andres Rodriguez (…) que 
se aga lo mas preçiso para el serbicio del altar y que aderecen los çetros echándoles 
pirámides nuevas y cañones unidos a las pirámides (…), el señor don Francisco de 
Almazan (…) dijo se aderecen çiriales, candeleros y cruz çincelada del altar mayor, y 
que por quanto el artifiçe diçe no tiene adereço los cetros se agan de nuevo baliendose 
de la plata de los viejos y de la quebrada que ai en dicha Yglesia como su merçed lo 
manda, y queda este cabildo abierto para consultar a el platero para saber de el lo 
que a de costar el aderezo (…)”.
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Documento 7

Úbeda, 1651-1669.
Sobre aderezos de platería.
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, Libro de Actas Capitulares (Signatura Original: 
002-001.Signatura Copia: 267/213-620). 

1651, julio 7, nº 2, ff. 18-19: “Adereço del relicario y plata (…). Decreto el cabildo que 
atento que el relicario de cristal que se estaba limpiando sobre el altar de la sacristía caio 
el cuadro del Comendador maior mi señor qu,estaba ençima y desencajo las piedras 
y pieças de dicho relicario y quedo mui maltratado y quel platero que trujiste en esta 
ciudad lo a vuelto a conponer y adereçar como estaba antes y asimismo los demas 
relicarios d,esta iglesia y un çetro y las bujías de plata que estaban maltratadas y que 
el señor capellán maior y el infraescripto secretario an conçertado con el dicho platero 
todo lo referido en diez ducados los daños y alguna plata que puso y vidrieras (…)”.
1669, enero 1, nº 5, f. 36: “Leyose otra carta de mi señora la Marquesa su fecha en 
Madrid en primero de enero de mil seisçientos sesenta y nueve (…). Reprehendame 
en otra carta la necesidad que ay de que se adereçe la plata del servicio ordinario de 
dicha sacra iglesia y que se gastaran mas de los beynte ducados en ello, de que no se 
puede exceder sin licencia mia, y atendiendo a la legitimaçion de dicha proposiçion 
tengo bien en que se gaste en adereçar dicha plata (…)”.

Documento 8

Úbeda, 1787, enero, 22.
Sobre la realización de sacras y candeleros para el altar mayor.
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, Libro de Actas Capitulares (Signatura Original: 
003-001. Signatura Copia: 268/ 132-620), nº 3, f. 46.

“(…) acordó asimismo (el cabildo) la propuesta que hizo el señor obrero Camargo, 
se hiziesen las sacras de plata para el altar maior y para los demas de oja de lata con 
el primor que quepa en el Arte, en atención a estar acordado, asi que se hagan quatro 
candeleros de una regular estatura de plata, y tres calices lisos, para lo que sirvan los 
dos jarros floreros. Dándosele como se le dio al señor capellan maior comisión para 
todo lo expresado, estensiba a que con su presencia, e interbenzion, se queme un terno 
viejo de tisu antiguo, que por tal no estaba en uso, y la plata que salga de el se destine 
a dicho fin. Tambien se acordó se derritan con los dichos dos jarros floreros, los tres 
calices que hay inservibles en esta iglesia por viejos antiguos y maltratados. Entregan 
dos e todo el dicho fin al expresado señor capellán maior para la construcción de 
dichos candeleros y sacra con la del lavabo y ultimo Evangelio que han de servir en 
el altar mayor”.
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Documento 9 

Úbeda, 1794, junio, 30.
Acuerdo sobre el arreglo de la platería. 
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, Libro de Actas Capitulares (Signatura Original: 
003-001. Signatura Copia: 269/008-139), nº 2, f. 14. 

“Que se compongan las cosas de plata. Asimismo se acordó se compongan las 
vinageras, y demas cosas de plata que lo necesiten (…)”. 

Documento 10

Úbeda, 1797.
Obras y encargos al platero Miguel Guzmán.
AGA. Documentos andaluces del Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Sacra 
Capilla de El Salvador de Úbeda, Libro de Actas Capitulares (Signatura Original: 
019-001. Signatura Copia: 286b/ 008-068). 

1797, enero 18, f. 25: “Sobre las paces nuevas hechas en Jaen de plata. Por el señor 
Franzisco se manifestaron las pazes construidas nuebamente en Jaen por dirección 
del señor Dean de aquella santa iglesia Don Jose Fernandez de Mazas, en virtud de 
lo decretado por el cabildo en el de 9 de abril de 1796, leyendose la carta que dicho 
señor Dean escribe sobre asumpto, en la que da a entender aver tenido algún genero 
de desazon con el Artifiçe, ya por haver hecho dichas piezas con mas de quarenta y 
nueve onzas de peso, siendo asi que le havia entregado para ellas solamente, como 
mas treinta y dos onzas de plata; y ya por querer ochenta pesos por las hechuras, 
sobre lo qual expresa el mismo señor Dean seria conveniente se remitiese una de 
dichas paces a Madrid para que apreciándose las referidas hechuras por el Platero 
del Rey, se cortasen disputas (…). Que en quanto al Artifice le pague, y se componga 
con el dandole lo que le pareçiere, que este asumto lo pone el cavildo en sus manos, 
sin valerse del arbitrio propuesto ni de otro alguno acerca de la tasación de hechuras, 
y que en quanto a la plata vieja restante, respecto a contemplar no es vastante para 
la conformación intentada de candeleros, resuelbe el cavildo contando con el favor 
de sus señoria, se informe de lo que podran llevar de hechuras por unas vinageras y 
platillo para el uso del altar mayor para en su vista resolber sobre esto, y entregado 
pasar a hablar sobre candeleros”.
1797, marzo 11, f. 28: “Que se haga el platillo y vinageras de plata. Manifestose por 
el señor don Primo el papel firmado por Don Miguel de Guzman y Sanz maestro de 
platería de Jaen acerca del diseño elegido por el señor Dean de aquella santa iglesia 
para el platillo y vinageras que se intenta hacer para esta ynsigne colegial, en que dice 
dicho artífice pesa todo con la campanilla 41 onzas, y que llevara de hechuras doze 
reales por cada onza, pero el dicho señor Dean en su nota que subsigue al referido 
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papel expresa que hara gracia dicho maestro de dos reales en onza, y visto todo por el 
cavildo acordó se hagan en efecto dicho platillo y vinageras con arreglo a la indicada 
nota pero quitando la campanilla (…)”. 
1797, mayo 13, f. 35: “Que se hagan los candeleros y cruz de plata según diseño 
remitido por el señor Dean. (…) Por manifestazion que hizo el señor Franzisco, la 
carta del señor Dean de la santa iglesia catedral de Jaen, que con fecha de 5 del 
corriente le dirige, con un papel que la acompañaba firmado del platero Guzman, al 
parecer , en que se expresa entre otras cosas que los seys candeleros y cruz de plata que 
se habían pensado hacer para esta iglesia conforme al modelo de madera pintado y 
aprobado, pesaran setecientos y treyinta onzas poco mas o menos reducidas a reales 
de vellón inportaran 14U600 y sus hechuras , a nueve reales cada onza 6U570, sin 
embargo de lo qual y de asiento en ambas partidas a mucho mas de lo que importan 
la plata vieja remitida para este fin , acordó el cavildo se hagan dichos candeleros, y 
cruz según el diseño expresado recogiendose la demas plata vieja que se pueda en esta 
yglesia la que se remita al mismo señor Dean , a quien el mencionado señor Franzisco 
le escriba esta determinacion, dándole las demas gracias”. 
1797, mayo 20, f. 36: “Que se remita a Jaen para los candeleros una corona de 
plata. Habiendose propuesto por el señor tesorero, que la única plata vieja de que se 
pueda hechar mano en esta iglesia para remitir a Jaen en razón de lo acordado en el 
próximo anterior, dar una corona de Nra. Sra. que no hacia la mayor falta por tener 
su magestad otra de mas decencia, acordó el cavildo que en efecto se redacte para el 
fin decretado de la construcción del juego de candeleros y cruz para el Altar mayor”.





Nuevas aportaciones al estudio
 de la platería lucense 

New contributions to the study of lucense silverware

MANUELA SÁEZ GONZÁLEZ
Doctora en Historia del Arte

AbstrAct
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La platería lucense formó parte de mi tesis doctoral: La platería en Galicia. 
Diócesis de Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy, bajo la dirección del profesor Dr. 
José Manuel Cruz Valdovinos y presentada en la Universidad Complutense en 
Julio de 1989. Desde entonces es mucha la documentación que he hallado, alguna 
mostrada en Estudios de Platería1, otra está pendiente de ser publicada. Este trabajo 
hace referencia al nombramiento de los contrastes y marcadores; pesas y medidas; 

1  M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Nómina de plateros lucenses del siglo XVIII”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2008. Murcia, 2008, pp. 569-585 y “Nómina de 
plateros lucenses en los siglos XVI y XVII” en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. 
San Eloy 2010. Murcia, 2010, pp. 691-702.
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cofradías y gremios. No hago mención a las visitas a las platerías ya que F. X. Louzao 
Martínez se ocupó de ellas en Estudios de Platería. San Eloy 20182. 

Contrastes y marcadores

La primera noticia que tenemos sobre contrastes lucenses es de fecha 23 de 
noviembre de 1606 cuando el Consistorio, por falta de contraste en la ciudad, 
nombra al platero Francisco Gómez, contraste de marcos de la ciudad. Por su trabajo 
y por cada marca percibiría cuatro maravedíes: “En este consistorio atento que no ay 
contraste para conferir las pesas de yierro y los marcos de los plateros y tenderos se 
nombra para el dicho officio para lo tocante a los marcos a Francisco Gómez platero”3.

El 29 de julio de 1619 se le nombró contraste de los pesos de la ciudad y se 
mandó que Pedro Lorenzo, portero, recogiese los pesos que había y los llevase 
al Ayuntamiento para entregar al dicho Francisco Gómez, quien debía acudir al 
Consistorio para hacer el correspondiente juramento4.

En 1652 el nombramiento de contraste de todas las medidas y pesos de la 
ciudad recayó en el platero Pedro López, por dejación de Antonio Dourado, según 
acuerdo celebrado en el Consistorio el 11 de noviembre. Se notificó al artífice para 
que hiciera el juramento y todo lo demás a que estaba obligado5.

En marzo de 1694, en el Consistorio se acordó notificar que todas las personas 
que tuviesen en su poder pesos y medidas acudiesen al contraste José de Hevia para 
ser “aferidas” por la existencia de pesos en poder de algunos vecinos que recibían 
oro y plata y se hallaban sin contrastar. No se indica que este Hevia fuese platero, 
pero es probable que así fuese, pues en Monforte hay otro platero con este apellido, 
Benito Hevia y Guitián, documentado entre 1667 y 16946.

En el consistorio celebrado el 10 de marzo de 1715 se acordó publicar copia de 
la Real Provisión sobre la obligación de los plateros de tener su marca personal que 
deberían llevar al escribano para que tomara nota. En su poder no debía existir plata 
de baja calidad: once dineros y cuatro granos y veintidós quilates para el oro. Esta 
provisión fue comunicada al contraste de la ciudad, Francisco Antonio Sánchez, y 
a los plateros Francisco Díaz Noguerol, José Camaldo, José Antonio Gallardo y 
Francisco Arias7. 

2  F.X. LOUZAO MARTÍNEZ, “Las visitas de platerías de la ciudad de Lugo en el siglo 
XVIII”, en J. RIVAS CARMONA e I.J. GARCÍA ZAPATA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 
2018. Murcia, 2018, pp. 331-342. 

3  Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHP-L). Actas Capitulares, legajo 8, ff. 72v-73. La 
numeración de los legajos es como aparecía en la fecha que fueron consultados.

4  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 6, f. 361v.
5  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 9, ff. 70v-71.
6  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 16, f. 32 y M. SÁEZ GONZÁLEZ. La platería en Terra 

de Lemos. Lugo, 2003. p. 131.
7  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 24 y M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Nómina de plateros 

lucenses del siglo XVIII” ob. cit., p. 585.  
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La Junta General de Comercio y Moneda envió el 25 de junio de 1744 el arancel 
donde se informaba del importe que debían cobrar los plateros por derechos 
de toque, marca y certificación de pesos, ante los excesos que cobraban algunos 
contrastes y marcadores de plata y oro. Dos meses más tarde, remitió la nueva ley 
que se debía observar en las piezas pequeñas de oro sujetas a soldadura como veneras, 
cajas, estuches, hebillas, botones, cajas de relojes, cadenas y todo lo enjoyelado. Se 
establecía la ley de veinte quilates y un cuarto de beneficio como se hacía en Francia 
y las grandes y macizas a veintidós como era establecido en la de 1730 y las de plata 
en once dineros8.

Asimismo, la Junta General de Comercio y Moneda en 29 de mayo de 1751 
estableció las normas que se habían de seguir por el perjuicio ocasionado en el uso 
de la introducción de: “Piedras falsas engastadas en los metales de oro, plata que en 
abanicos, juegos de cruces y arracadas, gargantillas, piochas, tembleques9, evillas y 
otros mujeriles adornos se introducían” que eran traídas por extranjeros y labradas 
por los nacionales con gran destreza, que inducían a ser consideradas buenas 
engañando a los compradores. Las piedras que imitaban diamantes, esmeraldas, 
rubíes, topacios y otras piedras finas fueron prohibidas por las reales pragmáticas 
en 17 de noviembre de 1723 y 3 de octubre de 1729. Todas las que se encontraran 
en poder de los plateros serían inutilizadas y se les pondrían las multas oportunas10. 

Según lo acordado en la real resolución de 25 de noviembre de 1752, el oficio de 
contraste marcador sería realizado por una sola persona que tenía que ser examinada 
por el ensayador mayor del reino o por la persona que se tuviera por conveniente. Y, 
aunque no fue derogado lo referente a que el contraste elegido por la ciudad tendría 
que ser examinado para obtener su título, la Junta de Comercio y Moneda lo puso 
en conocimiento del Rey y se resolvió que no se hiciera anualmente ni por vida, sino 
cada seis años, pudiendo ser reelegidos, previa aprobación de la Junta General11.

El 8 de octubre de 1774, Diego Antonio de Casal y Gayoso renunció a su cargo 
de contraste marcador alegando su avanzada edad; proponía en su lugar a José 
Casal Gayoso por considerarlo una persona capacitada. El Ayuntamiento aceptó 
este nombramiento para ocupar tal oficio por seis años y el citado platero hizo 
juramento de ejercer bien y fielmente los oficios de contraste marcador12.

Fue expedido el Real Decreto el 22 de enero de 1775 concediendo el título 
contraste marcador de la ciudad a José Casal Gayoso, después de pasar examen de 
idoneidad ante el contraste de la ciudad de Santiago. En su virtud podía ejercer el 
oficio en la ciudad lucense y su provincia, marcar toda la plata y tocar el oro que le 
fuese llevado de las piezas que se realizaran y comerciaran en estos metales. Pondría 
su señal y marca personal si las encontraba conforme a la ley establecida. También 

8  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 38.
9  Piocha = joya para adornar la cabeza. Tembleque = joya montada sobre una hélice de alambre.
10  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 44.
11  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 78.
12  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 99, f. 611v, legajo 100, ff. 82v-83 y M. SÁEZ GONZÁLEZ, 

“Nómina de plateros lucenses del siglo XVIII” ob. cit., p. 574.
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podría pesar todas las piezas que le llevaran los plateros o particulares, dando fe o 
certificado de su valor y peso. El título le fue concedido por seis años13.

El secretario de la Junta de Comercio y Moneda solicita relación de los maestros 
plateros con título de ensayadores nombrados por el Rey que haya en la ciudad y su 
jurisdicción. Responde el Ayuntamiento que el único maestro con tal título es José 
Casal y Gayoso, los demás son solamente plateros14.

El 10 de febrero de 1781, los señores justicia y regimiento de la ciudad presentaron 
un memorial de José Casal y Gayoso solicitando ser reelegido contraste por otros 
seis años por haber concluido su nombramiento y no haber en la ciudad ningún 
otro platero que le igualara en experiencia por ser “unos cortos feligraneros”. El 3 de 
marzo de 1784 le fue concedida la solicitud hasta cumplir los seis años por los que 
había sido reelegido15.

El 27 de julio de 1785, el secretario de la Junta de Comercio y Moneda envió 
al Ayuntamiento para entregar al contraste marcador una copia del ejemplar del 
nuevo arte de ensayar oro y plata, escrito por el francés Mr. Sage, catedrático de 
Docimástica en París y traducido por Casimiro Gómez de Ortega. Se hace acuse de 
recibo y en vista de que el contraste de la ciudad se hallaba en Valladolid no podía 
hacer la entrega16.

Se recibió otra carta del secretario de la fecha citada anteriormente, recordando al 
Ayuntamiento que para ser ensayador debería el platero nombrado pasar la prueba 
de aptitud para obtener el título. Se acusó recibo y acordó designar a otro artífice 
para este oficio por la ausencia prolongada del actual, José Casal y Gayoso17.

El 7 de enero de 1786, los maestros plateros Benito García y José Liz Orbazay 
solicitaron ser nombrados contrastes marcadores por la vacante producida por José 
Casal quien se había ausentado en 1784 y se encontraba en paradero desconocido en 
el Reino de Castilla. Se acusó recibo de ambas solicitudes18.

El secretario del intendente general del Reino de Galicia envió una notificación 
al Ayuntamiento de Lugo el 24 de febrero de 1787, comunicándole la obligación que 
tenían los contrastes de las ciudades de marcar las obras realizadas por los plateros. 
En algunas provincias de España se había observado que la ley de las piezas no se 
ajustaba a las leyes establecidas, también que muchos naturales de las ciudades y 
extranjeros que en ellas residían, ejercían el oficio sin estar examinados, ni tener 
caudal suficiente. Para corregir estos abusos era requisito imprescindible que las 
piezas llevasen las marcas del platero y la del contraste que acreditaba su debida ley; 
asimismo, se ocuparía el contraste de que se observasen las disposiciones relativas 
al peso19.

13  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 100, f. 92r-v.
14  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 69, ff. 164-165.
15  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 70, f. 70r-v y legajo 109, ff. 112-113.
16  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 110, f. 211r-v.
17  AHP-L. Actas Capitulares, legajo110,  ff. 209-210.
18  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 111, ff. 23-25.
19  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 112, ff. 144-145.
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En agosto de 1788, el señor Giménez Bretón, secretario de la Junta de Comercio 
y Moneda, puso en conocimiento del Ayuntamiento de la ciudad que José Liz y 
Orbazay había solicitado se le despacharan los correspondientes títulos de contraste 
y de ensayador por haber sido nombrado por el Ayuntamiento, dispensándole de 
la comparecencia a examen por encontrarse enfermo. Enterado del recurso que el 
artífice había presentado, el señor Giménez informó al Concejo que para obtener 
estos títulos era condición indispensable realizar el examen, pudiendo presentarse a 
la Real Junta General en el término de seis meses. Mientras tanto, el Ayuntamiento 
nombraría a otro platero interino por este tiempo. Enterados de la determinación de 
la Junta se acordó nombrar como interino a Benito García20.

La Junta General de Comercio y Moneda, por escrito de 25 de noviembre de 1788, 
informó a la ciudad de Lugo la necesidad de nombrar a un contraste y ensayador, 
pues desde el último nombrado habían transcurrido siete años y la ley establecía seis 
años. Contestaron el 6 de diciembre, notificando que estaba pendiente de examen 
José Liz de Orbazay y en el ínterin ejercía tal oficio Benito García21.

En el consistorio de 13 de diciembre 1788 se leyó una carta recibida del secretario 
de la Junta por la que ponía de manifiesto que los contrastes marcadores tasasen 
cada onza de oro, en pasta y en alhajas de oro de veintidós quilates, a razón de 
trescientos veinte reales de vellón22.

El 18 de octubre de 1790 fue expedida Real Cédula a favor de José Liz y Orbazay 
nombrándole fiel contraste, tocador y marcador de oro y de plata en la ciudad de 
Lugo y su jurisdicción. Para ejercer estos oficios tenía que ser ensayador y Liz había 
expresado que había aprendido este oficio bajo la dirección de Juan Francisco de 
Gaona, ensayador del reino, como lo acreditaba una certificación que presentó. 
Solicitaba ser admitido a examen y si le hallaban hábil le fuese expedida Real Cédula 
para ejercer dicho arte. El examen de aptitud se realizó ante el ensayador mayor 
Pedro Cano. La prueba consistía en una parte teórica y otra práctica. En la primera, 
tenía que demostrar sus conocimientos de la división y subdivisión del marco 
castellano con el que se pesaba el oro y la plata, y las onzas, ochavas, tomines y 
granos que lo componían. Asimismo, las disposiciones y preparación de aguafuerte 
que se debía usar en los ensayos y otras cosas concernientes al referido arte y dio 
buena prueba de sus conocimientos. En cuanto al examen práctico, desempeñó dos 
ensayos, uno de oro y otro de plata, pesándolos, afinándolos, pasándolos por el 
aguafuerte y declarando sus leyes. Se le encontró hábil y suficiente para desempeñar 
de ensayador. Se le reconoció la legitimidad y limpieza de sangre y se le expidió 
el correspondiente título. En vista de lo anteriormente expuesto, se le nombró 
contraste marcador por real Cédula por seis años23.

La Junta de Comercio y Moneda remitió al Ayuntamiento unos ejemplares 
impresos del arancel de derechos que debían cobrar los ensayadores y fieles 

20  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 112, ff. 392-393v.
21  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 77, f. 402r-v.
22  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 77, ff. 406v-407.
23  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 78.
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contrastes, marcadores de plata y tocadores de oro por las alhajas que ensayaran, 
reconocieran, pesaran y marcaran. Se desconocen estos aranceles24.

 Pesas y medidas

El 16 de octubre de 1608, en el consistorio de la ciudad se acordó nombrar al 
platero Francisco Gómez como fiel de las medidas de aceite, a Juan Varela de las de 
pan y vino y a Amaro Paz, de los pesos. La obligación de llevar las medias, pesos y 
varas al Ayuntamiento de la ciudad, por lo menos cada cuatro meses, recaía en todas 
las personas de la capital y de su jurisdicción que tuviesen estas medidas y pesas25.

En 1731 el oficio de marcador recaía en Diego Antonio de Casal y Gayoso según 
consta en la sesión del consistorio celebrada el día 16 de junio. En ésta se especifica 
haber recibido un juego de siete marcos de a ocho onzas y otros tantos juegos de 
pesas con sus ochavas, tomines y granos ajustados, concertados y afinados con el 
marco real de Castilla, que habrán de estar archivados para ser conferidos todos los 
de las siete provincias y entregar el juego de pesas recibido en Lugo al citado Casal 
quien tendrá que ser nombrado nuevamente contraste de la ciudad y su provincia26. 
Se pone en conocimiento de todos los plateros, mercaderes, cambiadores y demás 
personas que tuvieran peso de marco de oro y plata en pasta o pesas que acudan 
ante el contraste Casal y Gayoso. Nuevamente se le concedió el nombramiento 
de “aferidor y marcaddor” y pondría en cada pesa, dos marcas, una de la ciudad y 
la otra de su uso particular, quedando prohibidos todos los demás pesos y pesas, 
tanto de los “dominios estraños” (refiriéndose a los extranjeros)  como a los “que 
le llaman de Italia”. El 10 de septiembre del mismo año se dan las normas para 
regular y descontar las faltas de las monedas de oro y el 13 de octubre se entregó al 
marcador Diego Antonio Casal un impreso de cómo ajustar las alhajas de oro con 
las pesas del marco real de Castilla por onzas, ochavas, tomines y granos. Ante las 
dudas surgidas por los plateros referentes a estas normas, la Junta de Comercio y 
Moneda envió copias de su explicación para ser distribuida por el Ayuntamiento, 
también recibió una el de Monforte27.

Se manda que cada Ayuntamiento de provincia publique un bando mandando 
que todas las pesas y pesos que existían en la capital de cada provincia, villas y 
lugares de su jurisdicción que comercien con los metales nobles, tanto en pasta 
como en moneda, los presenten al marcador de la ciudad para ser ajustados. Cada 
uno de estos juegos fue remitido a la ciudad de Lugo desde La Coruña el 7 de junio 
de 1731 y quedarían depositados en los respetivos Ayuntamientos28.

La explicación de cómo se debían utilizar era la siguiente: 

24  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 93.
25  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 8, f. 178r-v.
26  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 32.
27  Ibídem. 
28  Ibídem. 
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“Explicazión de cómo se deven entender las pesas separadas que llaman Dinerales 
para la Moneda de oro y Plata que se remite a la Ziudad de Lugo y su Provincia.

La pesa maior que tiene ocho puntos, sirbe para ajustar la Moneda del Doblón de 
a ocho, y también el real de a ocho de a diez de plata provincial.

La segunda que tiene quatro puntos, sirbe para ajusta el Doblón de a quatro, y 
también para el real de a quatro de plata que vale cinco de plata provincial.

La que sigue es para ajustar el Doblón de a dos escudos de oro, y también el real 
de a dos de plata antigua que vale quarenta quartos, en caso que mande labrar.

La que tiene un punto es para ajustar el excudo de oro, y también para ajustar 
el real de Plata antigua de valor de veinte quartos en caso de que se mande labrar.

La última pesita es, para ajustar el medio real de plata antiguo de valor de diez 
quartos, y no sirbe para el oro por no ¿saber? moneda de este peso.

Y con estas mismas pesas, se ha de ajustar la moneda en las casas de ella, quando se 
labre, y también las pesas del común con que se comerzia la moneda de oro, y plata”29.

El 14 de noviembre de 1731, el Ayuntamiento de Monforte acusa recibo de las 
Reales órdenes sobre pesos de monedas de oro y plata, y confirma que se ejecutará 
lo previsto en ellas30.

El secretario de la Junta de Comercio y Moneda envió el 30 de septiembre 
de 1765 al Ayuntamiento de Lugo un escrito poniendo en su conocimiento, que 
enterados de los abusos que se cometían con el peso de las monedas y alhajas de oro 
y plata utilizados por mercaderes, cambistas, plateros, así como también las medidas 
y marcos que no estaban sujetas a las leyes y reales pragmáticas que se habían dado, 
acordaron que los contrastes y marcadores las arreglen antes de finalizar el año31. 
Se acusó recibo de la citada comunicación y se envió testimonio al contraste de la 
ciudad, Diego Casal para que procediese a su observancia32.

En el consistorio celebrado el 16 de marzo de 1799, se trató del asunto de una 
carta recibida de la Junta de La Coruña del 28 del mes anterior sobre los derechos 
que debían percibir el marcador por reconocer, afielar y marcar los pesos y 
medidas de los vecinos de la ciudad. En consecuencia, se acusó recibo de la citada 
notificación y responder que solamente disponían del arancel del arrendatario de 
pesos y medidas33.

En el Ayuntamiento se recibió copia de una Real Cédula enviada desde La Coruña 
el 12 de agosto de 1744, en la que se establecía la nueva ley de los metales para que 
las piezas pequeñas de oro: veneras, cajas, estuches, cadenas, etc, se labraran a la ley 
veinte quilates y un tercio de beneficio como ocurría en Francia y las obras grandes 
a lo establecido de veintidós quilates. En cuanto a las de plata, quedaría según lo 
establecido anteriormente en 15 de noviembre de 1730.

29  Ibídem. 
30  Ibídem. 
31  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 55, f. 488r-v.
32  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 55, f. 486.
33  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 87.
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Esta real resolución se publicará en las ciudades, villas y lugares para hacerla 
cumplir34.

El 3 de diciembre de 1746, don Francisco Fernández Samieles envió una carta 
al Ayuntamiento comunicando la obligación de observar la ley de los metales. En 
vista del citado auto se acordó ponerlo en conocimiento de los plateros de la ciudad 
y pasar la orden a la justicia de la villa de Monforte35.

En el consistorio de 11 de junio de 1757 se trató lo dispuesto en una carta recibida 
de La Coruña, de fecha 2 del dicho mes y año que hacía referencia a permitir la 
introducción de piezas pequeñas procedentes del extranjero regladas a la ley de 
veinte quilates según la pragmática de París y otras cortes36.

El 8 de julio de 1780, el Ayuntamiento de la ciudad en respuesta a una Real 
Provisión de 25 de septiembre de 1779 referente a la importancia de la unificación 
de las pesas y medidas en todo el reino de España, expresa su disconformidad al 
quererse abolir la libra gallega dentro de Galicia por el perjuicio que ocasionaría 
a los naturales del país y a los labradores y fábricas de herrerías que solamente 
conocían el gallego37.

La Real Cédula de 23 de enero de 1790, establece la nueva ley de los metales 
empleados en piezas llamadas “enjoyeladas”, que hacía referencia a pequeños 
objetos: veneras, botones, cajas de relojes, etc. para ser fabricados a la ley de 
dieciocho quilates y un cuarto de beneficio, derogando el capítulo 6º del título 1º 
de las Ordenanzas Generales de platería de 10 de marzo de 1771, que exigía la ley 
de veinte quilates y un cuarto de beneficio, por estar permitido importar las piezas 
procedentes de Francia a esta nueva ley. Se manda a la Junta General de Comercio 
y Moneda y a todos lo que comercien y trabajen con estos metales, así como a los 
fieles contrastes y marcadores para que la guarden, cumplan y ejecuten38. Copias de 
esta Cédula se enviaron al Ayuntamiento de la ciudad para que allí se guardase una, 
y las otras fuesen distribuidas a su fiel contraste marcador de plata y tocador de oro, 
al colegio, congregación o cuerpo de plateros de ella39.

Cofradías y gremios

El 21 de septiembre de 1771 recibió el Ayuntamiento un escrito del marqués de 
Piedrabuena, firmado en La Coruña, solicitando contestación a la carta enviada en 
octubre del año anterior en la que se requería se remitiese información de todas las 
hermandades, cofradías, congregaciones, gremios y cualquier otra gente colegiada 
que celebraran una o más fiestas al año. En caso de no recibir una rápida respuesta se 
procedería contra el Ayuntamiento de forma rigurosa. El 23 de octubre, el marqués 

34  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 38.
35  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 40.
36  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 48.
37  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 69, ff. 368-370v.
38  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 78.
39  Ibídem. 
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acusa recibo de veinte certificaciones y solicita se le envíen las de los pueblos de 
la provincia. Siete días más tarde notificaba haber recibido cuarenta relaciones de 
cofradías y hermandades, y el 27 de noviembre solicita se le envíen las de los pueblos 
que faltaban40.

Con objeto de promocionar el florecimiento de las artes y manufacturas más 
útiles, desterrando la ociosidad de sus vasallos y con el fin de facilitarles los medios 
para su formación, el Rey resolvió se distribuyese el nuevo discurso que prescribía 
las reglas más fáciles para mejorar la economía y perfeccionar las artes.

Con este fin y el de establecer los gremios de artesanos, fabricantes y gentes de 
oficios que hubiese en la ciudad, aunque no se hallaran establecidos en gremios, 
se enviaron al Ayuntamiento dos ejemplares del citado discurso el 30 de junio de 
1775, esperando sirviesen para promover la enseñanza y la política de las artes. Si 
hubiese fábricas que no perteneciesen a gremio alguno, también se les comunicaría 
esta noticia. Se solicitaba una lista de los gremios establecidos en la ciudad y de las 
personas que lo componían, indicando sus oficiales y artesanos que lo forman. Esta 
notificación se trató en el consistorio celebrado el 8 de julio de dicho año y en el 19 
de agosto, solicitando a José Casal y a Alonso Rodríguez la lista de los plateros y 
mercaderes de la ciudad41.

En 1789 todavía no se encontraba constituido el gremio de plateros. En el 
consistorio de 7 de marzo de dicho año, se trató, entre otros asuntos, del memorial 
enviado por los plateros José Liz de Orbazay, Benito García y Andrés Taboada, 
en representación de los demás artífices, para hacer por sí solos la función de la 
aclamación del Rey, y no aparecer incorporados al Gremio del Niño que era lo que 
éste pretendía, manifestaron que intentaban constituir el de San Eloy conforme 
a las reales disposiciones. El consistorio acordó concederles el permiso que 
solicitaban42.

Un año más tarde continuaba sin estar constituido el citado gremio de plateros 
en la ciudad de Lugo. El 27 de marzo de 1790 reunidos en el Ayuntamiento los 
alcaldes y justicias leyeron una carta recibida del secretario de la Junta de Comercio 
y Moneda, don Manuel Giménez Bretón, que hacía referencia al recurso de don 
Pedro Luis Baamonde, regidor decano de la ciudad de Mondoñedo, acompañándole 
un testimonio relativo a la disputa suscitada por el colegio de plateros de esta ciudad, 
constituido por Real Cédula de 12 de diciembre de 178543, rehusaban admitir por 
individuo de su colegio a José de los Pozos con el título de maestro despachado 
en virtud del examen realizado y aprobado por el contraste lucense. El colegio 
de Mondoñedo alegaba que el dicho de los Pozos no se hallaba legítimamente en 
posesión de su título por no tener Lugo Colegio de plateros legalmente constituido 
según disponían las Reales Ordenanzas y no se había puesto en su conocimiento 

40  AHP-L. Actas Capitulares, libro 96, ff. 716r-v, 783, 791 y 866.
41  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 100, ff. 466-467v.
42  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 77, f. 92v.
43  Y. KAWAMURA KAWAMURA y M. SÁEZ GONZÁLEZ, Arte de la platería en la mariña 

lucense. Siglos XVI, XVII y XVIII. Lugo, 1999, pp. 26-27.
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esta aprobación En vista de todo lo expuesto, se acordó poner en conocimiento del 
secretario de la Junta y la ciudad mandó expedir el título de maestro de conformidad 
con la costumbre que se observaba, y si el colegio de Mondoñedo no reconocía 
como tal a los plateros aprobados de Lugo, se les haría un grave perjuicio, por ser 
Mondoñedo y su provincia de mucha menor población. Asimismo pone en su 
conocimiento que para evitar conflictos se le faculte para formar en ella un Colegio 
con lo que se subsanarían posteriores problemas44. 

Responde la Junta de Comercio y Moneda, participando al Ayuntamiento que la 
Junta por sí sola no concede permiso para establecer los Colegios o Congregaciones 
de plateros, sino que en las ciudades o villas donde hubiese suficiente número de 
artífices para formarlos, lo soliciten de acuerdo con los propios maestros; por lo 
tanto, si en Lugo existía suficiente número de plateros lo propondrían a la Junta de 
acuerdo con las órdenes establecidas o, en su defecto se regirían por las Ordenanzas 
Generales de Platerías del Reino de 10 de marzo de 1771.

En 1791 aún no estaba constituido el Gremio de plateros, según consta por el 
consistorio celebrado el 8 de junio de este año. El Ayuntamiento solicitó los libros 
de constituciones y ordenanzas por los que se regían los gremios de la ciudad para 
hacer el  reconocimiento de las constituciones y solamente figuraban cuatro: el de 
San Roque y San Sebastián, el de Santa Catalina, el del Niño Dios y San José, y el de 
San Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Concepción45.

La constitución del Colegio de plateros fue presentada por los plateros José Liz 
de Obazay, maestro ensayador aprobado, y Benito Díaz, en representación de los 
demás plateros y en el consistorio de 24 de noviembre de 1798 se trató este tema y 
se acordó remitirla al Rey y a los señores de la Real Junta de Comercio y Moneda 
para su aprobación46. No tenemos noticias de si fue aprobado ni de su contenido.

A modo de conclusión resaltamos la relevancia de la platería lucense aunque 
no fue una de las más importantes de Galicia, pues no se llegó a ver instituido el 
Gremio de Plateros, quizá por la poca actividad que tenía o por el escaso número 
de ellos. En el siglo XVI era inferior a Monforte y en el XVII no era muy superior. 
Es significativo resaltar la importancia que se le daba al marcaje de las piezas y a 
guardar la ley de los metales. 

44  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 78.
45  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 79.
46  AHP-L. Actas Capitulares, legajo 86 y M. SÁEZ GONZÁLEZ, “Nómina de plateros lucenses 

del siglo XVIII” ob. cit., p. 582.
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El estudio de las piezas de orfebrería de una colección particular catalana nos 

ha sorprendido gratamente por la calidad y variedad de tipologías litúrgicas con las 
que cuenta. Algunas tan sugerentes como las píxides (hostiarios o cajas litúrgicas), 
entre las que destaca un excelente repertorio de la platería de León además de otras 
significativas1. En este artículo, y por cuestión de espacio, presentamos ocho de 
procedencia leonesa, con lo que se acrecienta el corpus de obra conocida de este 
importante centro de platería castellana del siglo XVI (lám. 1). 

1  Agradecemos la lectura atenta, así como los comentarios del Dr. Francisco de Paula Cots 
Morató.
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Los ejemplares que publicamos por primera vez van marcados siete, unos con el 
sello de la localidad -León-, otros con la marca del contraste o con la del platero; la 
información que proporcionan es muy valiosa, ya que permite situar las píxides en 
su contexto, datación y el origen de su fabricación (lám. 2). 

Describiremos las piezas por orden cronológico haciendo hincapié en la 
decoración y en las características que presenta cada modelo, así como, en su caso, 
la marca que muestran, puesto que es el dato más significativo para su catalogación. 
El arco cronológico abarca desde el tercer cuarto del siglo XVI hasta los primeros 
años del siglo XVII.

El siglo XVI está considerado como el de la etapa más brillante de la platería 
de León, ya que sobresalió por encima de otros centros plateros de Castilla y 
León como el de Burgos o Valladolid, que habían brillado con luz propia. Desde 
el primer momento estas cajas litúrgicas con marca de León nos han interesado, 
ya que después de la publicación de Herráez2 quedó muy claramente definida la 
personalidad que los plateros leoneses imprimieron a esta tipología, creando un 
modelo, con sus variantes, que es distintivo de este centro platero. 

Del Plateresco al Bajo Renacimiento

En la etapa de transición del plateresco al Bajo Renacimiento hay que situar 
los hostiarios núm. 1 (inv. 5044) y núm. 2 (inv. 5159), en los que conviven motivos 
platerescos que llenan toda la superficie de la tapa del núm.  1 con otros más 
novedosos como los ochos, la geometrización de motivos que suelen representarse 
más espaciados, o el realce cromático entre bandas lisas en contraste con los fondos 
picados de las superficies. En cuanto a la ejecución técnica de estos dos hostiarios, 
no la supera ningún otro ejemplar de los que publicamos. La belleza del repertorio 
ornamental y la esmerada selección de los motivos del núm. 1 (inv. 5044) contribuyen 
a ello. Sobresalen las cartelas, los cueros enrollados, los ochos, los frutos, todos 
grabados con una técnica que apunta a un gran cincelador. Lleva una sola marca con 
el nombre de o/A/BOREGO3, que corresponde al platero Antonio Borrego autor 
de la obra. Su impronta aparece en otras píxides, como la de la catedral de León o la 
de Villabúrbula (León) que, aunque no superan su calidad artística ni la riqueza de 
sus motivos, mantienen muchos paralelismos. 

El otro hostiario que incluimos en este período es el núm.  2 (inv.  5159), que 
va marcado con un león pasante coronado en actitud de marcha y pata delantera 
derecha casi horizontal, enmarque cuadrangular y esquinas achaflanadas en el 
extremo inferior, contrastado por Suero de Argüello, contraste de la ciudad de León, 
aproximadamente desde 1571 hasta 15964. Es un ejemplo magnífico de la producción

2  M.V. HERRÁEZ, Arte del Renacimiento en León. Orfebrería. León, 1997. 
3  Tal y como indica Herráez respecto de las obras conservadas, también en esta pieza aparece 

únicamente la marca del platero. 
4  C. BRASAS y J. RIVERA, “Aportaciones al estudio de la Platería leonesa del siglo XVI”. 

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología nº 50 (1984), pp. 427-431 (esp. p. 429). Parece 
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LÁMINA 1. Píxides u hostiarios. Colección particular. (Fotos © autora).
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LÁMINA 2. Marcas: localidad (León), platero y contraste. Burilada. (Fotos © autora).
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de la platería leonesa del tercer cuarto del siglo XVI. La decoración de la tapa va 
en paralelo a la de la caja. La finura de la textura del fondo matizado resalta los 
motivos en un fino contraste cromático y el de las superficies lisas y las matizadas. 
Los motivos dependen en gran parte del repertorio bajorrenacentista, por lo que 
también hay que integrarlo en este período cronológico en un momento inicial o de 
transición. A pesar de que no va marcada, se trata de una muestra excelente por la 
ejecución técnica que presenta, recuerda la tapa del núm. 1 (inv. 5044) de Antonio 
Borrego. La excelencia con la que acaba algunos motivos en forma de líneas paralelas 
aquí se repite en la decoración de la caja; por otra parte, los fondos matizados de la 
decoración aplicados a las figuras geométricas constituyen otro paralelo a tener en 
consideración para adscribirlo a algún artífice conocido. Creemos que esta píxide 
ha de ser algo posterior a la firmada por Borrego por una cierta evolución de los 
motivos, más en consonancia con el tercer cuarto del siglo XVI. Estos dos hostiarios 
los consideramos las mejores piezas del repertorio que publicamos. 

Bajo Renacimiento

Del Bajo Renacimiento aportamos seis hostiarios, cuatro presentan la misma 
cenefa estampada en la caja, y dos, una decoración que ocupa toda la caja con 
variedad de motivos muy representativos de su cronología; uno de ellos carece de 
marcaje, aunque sus características lo adscriben sin ninguna duda a la platería de 
León y datación. 

La cenefa de la caja de los números 3, 4, 5 y 6 (invs. 5092, 5167, 5095 y 5093) 
va estampillada, desarrolla un único modelo con las mismas características que 
veremos en la descripción de cada uno de ellos. Es un prototipo de la platería 
leonesa. Un ejemplar tiene veneras a modo de patas. La decoración de las tapas es 
la que enriquece el modelo, de hecho, alguno de estos repertorios lo hemos visto 
desarrollado en pies de cálices o incluso en otras cajas de hostiarios. La decoración 
es propiamente bajorrenacentista por las figuras geométricas, los ochos, tallos de 
extremos curvos, flores, gallones rehundidos o planos, etc., que destacan de los 
fondos matizados. 

La decoración de los núms. 7 y 8 (invs. 5038 y 5022) ocupa toda la superficie de 
la caja y la tapa. Las bandas lisas adquieren importancia, en especial en el núm. 8 
(inv. 5022), los remates de las ces y los tallos se vuelven más carnosos; estos elementos 
aplicados al núm. 8 (inv. 5022) se transforman en elemento básico de su repertorio. 
Las marcas que muestran son el león pasante coronado, la marca del contraste, o/
ARG de Hernando de Argüello y la del artífice oo/Rodrigo Alonso, el marcaje y la 
propia evolución de los motivos los sitúan hacia los primeros años de 1600. 

que Suero de Argüello ejercía como contraste antes de la fecha oficial de su nombramiento. Se aportan 
más documentos relativos a este artífice.
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Plateros y marcas

Los nombres que aparecen en las píxides se refieren al contraste, algunos, y al 
platero, otros, y los veremos en el estudio del catálogo de las piezas. Como contrastes 
de la ciudad de León aparecen los dos artífices que ocuparon este cargo durante 
la cronología que analizamos, Suero de Argüello y su hijo y sucesor Hernando 
de Argüello. Algunos ejemplares llevan su marca junto al león pasante coronado, 
no podemos asegurar, lo que parece muy probable, si en algún ejemplar actuaron 
además como plateros. 

Suero de Argüello es el más reconocido platero de la ciudad de León del último 
tercio del siglo XVI5. Fue contraste aproximadamente desde 1571 hasta 1596: “ídem, 
viernes 8 de enero: este día nombraron por contraste este año de mil e quinientos e 
ochenta años a Suero de Argüello, platero”6.

De este período se conservan muchos cálices y hostiarios contrastados con su 
marca G/ARLLO, los que aquí publicamos, núms. 2, 5 y 6 (invs. 5159, 5095 y 5093), 
por este orden, si tenemos en cuenta el estado de las marcas, amplían el corpus de su 
actuación como contraste.

Hernando de Argüello está documentado entre los años  1596 y  1630, fue 
nombrado contraste del Ayuntamiento de León, cargo que ejerció tras la muerte 
de su padre en 15967. Al igual que este fue platero de la catedral. Su marca o/ARG 
aparece en los núms. 7 y 8 (invs. 5038 y 5022).

5  M.V. HERRÁEZ, ob. cit., pp. 189-193. Para una muy completa relación documental relacionada 
con Suero de Argüello. 

6  C. BRASAS y J. RIVERA, ob. cit., p. 429. Documentación extraída del Archivo Municipal de 
León (AML). Libro de Acuerdos Municipales, f. 88. Se recoge el nombramiento de Suero de Argüello 
como contraste de la ciudad de León. Y el relativo al pago a cuenta de las mazas, un importante encargo 
hecho por el Ayuntamiento de León: 31 de marzo de 1590, f.  285: “Libranza de L dsº a Suero de 
Argüello (al margen). Este día se mandaron librar cincuenta ducados a Suero de Argüello para en cuenta 
de las mazas que están a su cargo hacer para los autos y demuestraciones que se han de hacer en la 
çibdad”. 

7  C. BRASAS y J. RIVERA, ob. cit., p. 430. Nombramiento de contraste a Hernando de Argüello. 
AML. Legajo 1.081, f. 253, 8 de mayo de 1598: “Nombramiento de Contraste por el tiempo que fuere la 
voluntad desta ciudad a Hernando de Argüello (al margen). Este día se leyó en el dho ayuntamiento una 
petición de Hernando de Argüello, platero, vecino desta dha ciudad, contraste y marcador y aferidor de 
pesos y pesas de la dha ciudad y Reyno de León nombrado por el dho ayuntamiento por fin e muerte de 
Suero de Argüello platero su padre que ansimismo usó y ejerció el dho oficio por nombramiento que la dha 
ciudad en él hubo hecho por la cual pidió y suplicó que atento quel estaba examinado y dado por hábil y 
suficiente y perito para usar y ejercer el dho oficio de tal marcador y aferidor de pesos y pesas del Reyno 
por el licenciado Juan Beltrán de Benabides que usa y administra el dho oficio de marcador y aferidor 
mayor de pesos y pesas del Reyno por fallescimiento de Felipe de Benabides, su padre. Los dhos Justicia y 
regidores le hiciesen merced de nombrarle por tal contraste, marcador y aferidor de los dhos pesos y pesas 
de la dha ciudad y su Reyno de León que en ello rescibiera mrd. Y por los dhos ss. visto dijeron que por 
la mucha satisfacción que se ha tenido y tiene el dho Hernando de Argüello en haber usado y usar el dho 
oficio le nombraban e nombraron al uso y ejercicio de él por el tiempo que sea y fuere la voluntad de dho 
ayuntamiento”.
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Gracias a la numerosa documentación existente se ha podido establecer su 
biografía y calificar de excelente la técnica de sus obras8. 

Antonio Borrego es el autor del hostiario núm. 1 (inv. 5044) que ostenta su marca 
o/A/BOREGO9, espléndida muestra de su arte, por su dominio de la técnica en todo 
el repertorio ornamental, de singular belleza, y por el tratamiento impecable de los 
pequeños motivos resaltados con un sombreado magnífico, en forma de pequeños 
trazos paralelos, que distinguen al menos tres de los ejemplares conocidos: el que 
publicamos, el de Villabúrbula (León) y el de la catedral de León10. Los mismos 
trazos rayados que embellecen los elementos vegetales y el mismo matizado destacan 
en otro ejemplar, el núm. 2 (inv. 5159), que es anónimo.

Rodrigo Alonso realiza dos hostiarios, los núms. 8 y 7 (invs. 5022 y 5038), que 
muestran su marca oo/RA, siguen un repertorio distinto y una misma técnica: el 
cono superior de la tapa repite, en ambos ejemplares, el mismo ornato, gallones 
lisos que se alternan con matizados, la decoración incide en los detalles, en el relleno 
de figuras o en la forma característica del trazo de los perfiles. La ejecución no es 
excesivamente cuidada en ninguno de los dos hostiarios, tanto en lo que se refiere 
al tratamiento de las figuras como a los remates finales de los motivos. El núm. 7 
(inv. 5038) muestra los efectos de una intervención poco afortunada en la caja del 
hostiario. 

Las escasas noticias que se han obtenido de la biografía de este platero no 
han posibilitado acotar el período de su actuación como platero. Las piezas que 
se habían documentado habían sido marcadas junto a la del contraste Suero de 
Argüello, lo que condicionaba su datación antes de 1596, sin embargo, las dos que 
publicamos de Alonso llevan, además de la suya, la marca del contraste Hernando 
de Argüello. La cronología de este artífice (Alonso) se alarga con estas dos obras de 
nueva catalogación hasta los primeros años del siglo XVII. 

Hemos comparado algunas obras de su producción anterior en las que hemos 
localizado motivos similares a los del núm. 7 (inv. 5038), por ejemplo, en el pie del 
cáliz de Trascastro (León)11, con el que coincide en las bandas lisas entrecruzadas, 
en los pequeños tallos, en la formación de figuras geométricas y en la textura del 
fondo a base de pequeñas líneas rectas colocadas en forma de hilera. Ciertamente, 

8  J. ALONSO BENITO y M.V. HERRÁEZ, Los plateros y las colecciones de platería de la 
Catedral y el Museo Catedralicio-Diocesano de León (siglos XVII-XX). León, 2001, pp. 153-157. Los 
autores detallan una larga relación documental relativa a este platero. 

9  C. BRASAS y J. RIVERA, ob. cit., p. 430. Anotamos de forma abreviada algún documento 
relacionado con el platero A. Borrego. AML. Legajo 14, 15 de abril de 1570, s.f.: Tasación de un cáliz 
de la iglesia de San Juan de la Vª. de Cuenca de Campos: “Antonio Borrego, platero, vecino de León, 
tasador nombrado por vuesa merced para ver y tasar un cáliz de plata blanco con su patena labrado para 
la iglesia de Cuenca de Campos […] merece 31 reales cada marco […] vale la hechura. El cáliz lo hizo 
Lorenzo de Oviedo, platero, vecino de León”. 15 de abril de 1570, Borrego tasa otros dos cálices con 
sus patenas, blancos de plata, para la iglesia de San Justo de Cuenca de Campos (León) “[…] merecen 
31 reales cada marco”. También los hizo el platero leonés Lorenzo de Oviedo. 

10  M.V. HERRÁEZ, ob. cit., núms. 53 y 54. 
11  Ibídem, lám. 181. 
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la ejecución técnica del cáliz es superior a la del hostiario, que muestra una mayor 
simplificación de motivos en el repertorio. El núm. 8 (inv. 5022) utiliza los motivos 
dentro de un enmarque rectangular formado por ces de terminaciones vegetales y 
en el interior dos tallos, uno por lado, que se expanden y acaban en formas curvas 
que hacen más carnoso el motivo. La característica textura de fondo que imprime el 
platero vuelve a aparecer y coincide exactamente con la técnica que hemos visto en 
varias obras suyas. 

La marca de localidad: león pasante. Cuatro hostiarios muestran este sello en 
diferente estado de conservación por el uso. En el de cronología más antigua, el león 
está totalmente reconocible, incluso la corona (núm. 2, inv. 5159), hasta una pérdida 
paulatina de los contornos (núms. 5 y 6, invs. 5095 y 5093). 

El estado de conservación de las marcas de los dos contrastes, también merman 
en su nitidez; las tres de Suero de Argüello inciden en el mismo proceso, en paralelo 
a la del león pasante, su impronta es nítida en la píxide núm. 2 (inv. 5159) y pierde 
definición en los núm. 5 y 6 (inv. 5095 y 5093); las dos de Hernando se leen con 
claridad.

Las marcas de los dos artífices, Borrego n. 1 (inv. 5044) y Alonso n. 7 y 8 (inv. 5038 
y 5022) son nítidas. 

Catálogo

Píxide núm. 1
León, tercer cuarto del siglo XVI, antes de 1573; plata en su color, dorado el interior, 
fundida y grabada; 18,5 (total con la cruz)  ×  9,8 cm. Marcas: o/A/BOREGO. 
Barcelona, colección particular, núm. inv. 5044. 021.

Caja eucarística cilíndrica ribeteada con molduras en los dos extremos, la 
decoración ocupa toda la superficie de la caja, consiste en bandas lisas que se 
entrecruzan y forman motivos geométricos y aspas entrecruzadas, y en el interior 
motivos vegetales de los que sobresalen, del fondo ligeramente picado, tallos 
estilizados de extremos curvos (lám. 3).

La tapa está formada por una zona convexa acabada en pestaña plana, muestra un 
magnífico desarrollo de motivos, alguno plateresco (flores y frutos o enrollamientos) 
e incorpora nuevos del tercer cuarto del siglo XVI tales como ochos ornamentados 
o roeles, sobre fondo picado, el dibujo se desarrolla en todo el cuerpo y cubre la 
pestaña, creación magnífica de Borrego, que supo amoldar todo el registro y dar 
forma a la parte final sin alterar los motivos. Un hostiario de la iglesia de San Pelayo 
de Abelgas12, de autor desconocido, los recrea (motivos) hasta el borde de la tapa. La 
zona superior es de perfil cónico truncado, que contrasta con el cuerpo inferior. Se 
decora con gallones, unos lisos y otros con picado de lustre que van alternados. La 
bola de coronamiento tiene un orificio para fijar la cruz que no se conserva. 

12  Ibídem, lám. 242.
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LÁMINA 3. Dibujos. Detalles: cenefas, tapas y píxide. (Dibujos © autora).
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Este hostiario refleja la diversidad decorativa que maneja el artífice; a la magnífica 
interpretación de motivos de ascendencia plateresca hay que sumarle la introducción 
de las nuevas formulaciones, incipientes, del Bajo Renacimiento, con una diversidad 
de motivos y un tratamiento técnico exquisito, para un objeto litúrgico de reducidas.

El repertorio decorativo del cuerpo y la tapa siguen las pautas características de 
esta tipología, el desarrollo difiere en ambos cuerpos, como hemos visto, en todos 
los ejemplares analizados, y aunque muchas decoraciones están vinculadas por los 
motivos, en este son repertorios diferenciados.

La marca de la pieza adquiere importancia, ya que se ha establecido que 
únicamente un 10% (aproximadamente) de las obras labradas por la platería de 
León durante buena parte del siglo XVI estaban marcadas13. 

Con esta pieza aumenta el número de obras conocidas de Antonio Borrego14, 
platero leonés que marcaba sus obras con las letras o/A/BOREGO. Esta marca 
coincide con la de otras dos píxides, la de Garrafe de Torío y la de Las Omañas, 
que corresponden a una primera etapa (teniendo en cuenta las obras conocidas). La 
de la iglesia de Villabúrbula (León), la del Museo Catedralicio de León15 y la que 
analizamos forman parte del período bajorrenacentista y todas van marcadas con su 
nombre y en ningún caso el de localidad. Es interesante que se hayan conservado 
píxides del primer período y otros del segundo de Borrego porque se puede hacer 
una aproximación real de las dos etapas creativas, sucesivas en el tiempo, y de su 
capacidad de reacción frente al nuevo lenguaje artístico. Está documentado entre los 
años 1559 y 1573, contrató obras (1569), tasó la de otros plateros (1570) y testó el 
20 de abril de 157316, esta última ha de ser la datación ante quem para la realización 
de este hostiario.

Si se compara la decoración de la caja con las otras dos mencionadas, se observa 
su similitud, sin embargo, la tapa estudiada posee una mayor riqueza decorativa. 
En nuestra opinión esta pieza se sitúa entre las mejores dentro del repertorio leonés 
que conocemos de esta tipología y cronología. Además, tiene un valor añadido, la 
autoría conocida y la datación muy aproximada.

Píxide núm. 2
León, 1570-1580; plata en su color, dorado el interior, fundida y grabada; 11,5 × 9,8 
cm. Marcas: león pasante coronado, G/ARLLO (Suero de Argüello) contraste, 
burilada. Barcelona, colección particular, núm. inv. 5159.

13  M.V. HERRÁEZ, “Marcas de la Platería Leonesa en el siglo XVI”, en Homenaje a Dionisio 
Ortiz Juárez. Córdoba, 1991, p. 132. 

14  Ibídem, p. 134; M.V. HERRÁEZ, “Diócesis de León”, en La Platería en la época de los Austrias 
Mayores en Castilla y León. Valladolid, 1999, pp. 173-174. Esta información coincide con la del año 1997 
ofrecida por la misma autora. 

15  M.V. HERRÁEZ, Arte del Renacimiento… ob. cit., núms. 53 y 54. 
16  Ibídem, pp. 89-90.
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Caja eucarística cilíndrica, va decorada con ochos lisos que se ajustan a las bandas 
que definen el perímetro superior e inferior de la caja, separan paneles, en cuyo 
interior se aloja una flor de cuatro grandes pétalos centrados por un círculo liso y 
dos elementos vegetales que la encuadran, cuatro roeles completan la composición; 
el fondo está alfombrado con diminutos círculos cincelados, el grosor de la línea 
del dibujo de los motivos los destaca del fondo. Cada pétalo y cada hoja muestran 
un sombreado de líneas rectas que siguen un eje central de cada elemento vegetal, 
es una característica que señala la calidad de la técnica del artífice que la labró, que 
cuida al máximo el detalle (lám. 3).

Ya hemos indicado que los trazos rectos que sirven para el sombreado de los 
motivos con efecto decorativo lo hemos visto en el núm.  1 (inv.  5044); muestra 
una cuidada ejecución técnica solo al alcance de un experto cincelador ¿quizás del 
propio Suero? 

La tapa sigue el planteamiento decorativo de la caja, del que se diferencia por la 
ausencia de los elementos vegetales laterales, por el menor espacio de que dispone 
el artífice, el zócalo liso da acceso a la zona cónica que culmina la espléndida 
composición de este ejemplar, está distribuida en cuatro formas geométricas y en su 
interior un óvalo con crestería de cuatro medios circulitos; toda la decoración recibe 
el mismo tratamiento cromático a base de circulitos menudos y bandas lisas para los 
motivos. Culmina un cuerpo esférico, partido en dos, el inferior liso y el superior 
con figuras geométricas. Apoya en tres bolas para su sustentación. No hemos 
localizado ningún otro ejemplar con estas características dentro del repertorio que 
hemos consultado de la platería de León (lám. 3). 

La cronología va ligada a la marca de localidad, león pasante coronado y la marca 
del contraste, Suero de Argüello, ambas de lectura muy nítida, lo que nos hace 
considerarla de hacia 1570-1580 (lám. 2). 

Píxide núm. 3
León, último tercio del siglo  XVI; plata en su color, interior dorado, fundida, 
estampada y grabada; 15,5 × 10 cm. Marca de localidad, león pasante dentro de un 
cuadrado y lados curvos. Barcelona, colección particular, núm. inv. 5092.

La caja desarrolla una cenefa estampada que repite las características que veremos 
en otros ejemplares, consistente en la alternancia de rombos pequeños de lados 
rectos con otros de mayor tamaño y lados curvos y elementos vegetales que llenan 
los espacios vacíos; el sentido del friso es horizontal. El contraste de las figuras 
geométricas estampadas se observa claramente en el reverso de la lámina de metal, el 
vaciado de los motivos contrasta con los de la tapa por la diferencia de las técnicas 
aplicadas. La cenefa ocupa prácticamente todo el ancho de la caja, particularidad de 
este hostiario, ya que normalmente no cubre toda la superficie de la caja (lám. 3). 

La tapa acaba en pestaña plana, lisa y ligeramente salida, se distribuye en dos 
zonas: una convexa con decoración grabada a base de ochos partidos y bandas 
lisas entrelazadas que forman marcos o tarjas, en su interior hay grabada una flor 
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cuadripétala sobre fondo matizado, escalón liso, y una segunda zona en forma 
troncocónica, está sembrada de gallones rehundidos que alternan con zonas 
punteadas o matizadas; está culminada por una esfera. Es interesante este remate 
ya que no siempre se conserva, va partido en dos y cada semiesfera está decorada 
con trazos lineales inclinados y figuras geométricas (lám. 3). La cruz de remate no 
se conserva.

La base muestra la marca de localidad, león pasante coronado, por la ciudad de 
León. Además de una anotación grabada con la palabra Bal/debieco, que se refiere a 
la localidad de origen y que corresponde a Valduvieco (León)17. 

En cuanto a la datación, y por similitud con otros ejemplares de la Platería 
de León que repiten la misma cenefa, la fijamos en el último tercio del siglo XVI 
dentro del período del Bajo Renacimiento, etapa en la cual destaca la decoración de 
motivos geométricos y vegetales, estos últimos más esquemáticos con respecto a la 
etapa anterior. La tapa es un claro ejemplo de esta decoración, de hecho, la mayoría 
de estos ejemplares explican cierta evolución de los motivos, ya que van perdiendo 
la forma (flores, tallos) según avanza la cronología. 

Píxide núm. 4
León, tercer cuarto del siglo XVI; plata en su color, interior dorado, fundido, 
estampado y grabado; 10,8 × 10 cm. Barcelona, colección particular, núm. inv. 5167.

Caja eucarística cilíndrica con friso central estampado y decoración de figuras 
geométricas muy similares a las de las píxides núms.  3,  5 y  6 (invs.  5092, 5095 
y 5093) (lám. 3). La variedad está en la tapa, inicia una membrana lisa y plana y zona 
convexa decorada con cuatro ochos verticales que separan otros tantos espacios 
en sentido horizontal, dos inscriben una flor y tallos, y otros dos muestran tallos 
y hojas que se ensanchan en el centro y acaban en forma de roleo. Este repertorio 
está bien trabajado: las formas geométricas bien encuadradas y con predominio de 
las formas curvas; este ejemplar y el núm. 5 (inv.  5095) muestran un trazo recto 
marcado en las bandas lisas de la tapa; la segunda zona es cóncava en forma de cono 
truncado, formada por gallones planos encadenados, unidos por una banda lisa. 
Los motivos son lisos y alternan con un matizado de puntitas cuadradas. Sigue una 
arandela plana saliente sobre la que se asienta una media esfera para envainar la cruz, 
actualmente perdida. 

Apoya en tres veneras como el núm.  8 (inv.  5022). Aunque carece de marcas 
se puede datar dentro del tercer cuarto del siglo  XVI por la similitud de otros 
ejemplares que hemos relacionado en este mismo estudio y que están justificados, 
además coincide con otras muchas obras marcadas con el contraste de Suero de 
Argüello. 

17  Agradecemos a la Dra. María Victoria Herráez la confirmación de este extremo. (Valduvieco). 
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Píxide núm. 5
León, último tercio del siglo  XVI; plata en su color, interior dorado, fundida y 
grabada; 11  ×  10,3  cm. Marcas: león pasante; G/ARLLO, Suero de Argüello, 
contraste (la mitad frustro); buriladas (dos). Barcelona, colección particular, 
núm. inv. 5095.

La caja del hostiario repite la misma cenefa que el friso de los núms. 3, 6 y 4 
(invs. 5092, 5093 y 5167). Dada su buena conservación, se pueden ver los puntos 
de unión de cada pequeño fragmento estampado y la decoración de metal, que no 
siempre ajusta en el punto de unión (lám. 3). 

Los motivos geométricos y los vegetales (formas muy desvirtuadas) se graban 
sobre fondos punteados para conseguir un mayor contraste. La zona convexa está 
distribuida en cuatro grandes marcos que inscriben dos elementos vegetales que se 
expanden, uno a cada lado del campo, están separados por bandas lisas que forman 
como un ocho que, en la parte central, lleva un botón y en los laterales dos hojas. El 
cincelador graba pocos motivos, muy bien distribuidos, un pequeño zócalo liso da 
acceso a la zona troncocónica cóncava en la que ya han desaparecido los elementos 
vegetales, solo tienen cabida las formas geométricas, el interior está picado de 
pequeñas granulaciones y en el centro un rombo o un circulito liso que ejerce un 
efecto cromático, la composición de todos los elementos está muy equilibrada. Las 
bandas lisas de los extremos de la tapa van marcadas por un trazo recto, la misma 
característica que se observa en la tapa núm. 4 (inv. 5167); hay que señalar, además, 
que el motivo vegetal es prácticamente el mismo en ambas tapas. Arandela saliente 
y media esfera coronan la pieza, no se conserva parte del remate ni la cruz que la 
culminaba. 

Lleva marcada la impronta de la localidad, león pasante y la marca del contraste 
G/ARLLO de Suero de Argüello, la mitad frustro, es la misma marca del núm. 6 
(inv.  5093), quizás algo menos frustra y por consiguiente creemos que anterior, 
aunque pocos años. 

La colección conserva ejemplares de un mismo centro de producción y contraste, 
de manera que el análisis de estas obras nos informa de algunos modelos con los que 
se trabaja. Al igual que en la platería burgalesa, la leonesa también adapta un tipo 
de caja a la que aplica distintas tapas, así que las variaciones suelen aparecer en las 
tapas, que además son las que permiten ajustar la cronología. Lo más frecuente es 
que sus decoraciones estén relacionadas con la cronología en la que se fabrican, por 
el contrario, las cajas se repiten durante largos años. 

La datación se puede precisar atendiendo a los años documentados de Suero de 
Argüello -aproximadamente entre 1571 y 1596-, el sello de León -que se utilizó 
entre los años 1560 y 1600- y a la decoración de la tapa, propia del último tercio del 
siglo XVI, datación que consideramos que es la del hostiario.

Suero de Argüello es un platero reconocido y del que se ha aportado cuantiosa 
documentación, alguna relacionada con su suegro, el también platero Hernán 
González, contraste del Ayuntamiento de León, cargo que ocuparía Suero de 
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Argüello hasta su muerte en 1596. El cabildo catedralicio le hizo numerosos 
encargos y arreglos para la catedral18. Existe la posibilidad de que algunas de las 
obras marcadas con su nombre respondieran no solo a su oficio de marcador, sino 
posiblemente también a que fuera autor; sea como sea, las características técnicas 
y la decoración de la píxide responden a las que se han establecido en su etapa de 
contraste.

Píxide núm. 6
León, ca.  1571-1596; plata en su color, interior dorado, fundida, estampada y 
grabada; 15,5  ×  10  cm. Marcas: león pasante, G/ARLLO, Suero de Argüello (la 
mitad frustro). Barcelona, colección particular, núm. inv. 5093.

Caja eucarística cilíndrica, borde moldurado y cenefa estampada en la parte 
central de la caja, conjuga rombos de caras lisas y sentido vertical con otros de 
caras curvas y sentido horizontal; en el interior de estas figuras geométricas y en la 
superficie restante combinación de tallos y hojas, muy característica de esta platería 
leonesa y que se repite en muchos ejemplares (lám. 3); remata la parte superior con 
molduras lisas. 

Tapa que inicia con moldura lisa saliente, cuerpo convexo y otro más pequeño 
troncocónico, culmina con una bola en la que se asienta la cruz de remate que no 
se conserva. La decoración grabada consiste en grandes ochos que enmarcan una 
flor cuadripétala de lados curvos y roeles distribuidos por toda la superficie lisa 
que contrasta con el fondo picado, el zócalo liso da paso a la zona cóncava que va 
cubierta por figuras geometrizadas encadenadas en forma de óvalos, culmina con 
una pequeña esfera. 

En el centro de la base está la marca de la localidad: león pasante (León) y la de 
Suero de Argüello actuando como contraste: G/ARLLO, marcas que nos dan una 
cronología para la pieza. Se desconoce la fecha exacta en que Suero de Argüello 
había sido nombrado contraste del Ayuntamiento de León, pero hay constancia de 
ello desde 1571, también es conocida la fecha de su muerte el 18 de agosto de 159619. 
Esta última es la que nos sirve para datar como máximo el período ante quem de su 
fabricación, que establecemos entre 1571 y 1596, período de su actividad. 

Píxide núm. 7
León, principios del siglo XVII; plata en su color, interior dorado, fundida y grabada; 
9 × 9 cm. Marcas: o/ARG, Hernando de Argüello, contraste entre 1596 y 1630, y 
oo/RA, Rodrigo Alonso, platero, león pasante coronado, y burilada. Barcelona, 
colección particular, núm. inv. 5038. 

18  M.V. HERRÁEZ, Arte del Renacimiento… ob. cit., pp. 189-192. 
19  Ibídem, p. 39, lám. 3 y fig. 5. 
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Caja eucarística cilíndrica ribeteada por pestaña saliente y moldura lisa en la 
parte superior, en los extremos unas sinuosidades en forma de pequeñas anillas para 
pasar la cadena para ser colgado. La decoración consiste en un friso de bandas lisas 
grabadas, labor de strapwork, que se entrecruzan y dibujan formas geométricas y 
elementos vegetales tales como flores cuadripétalas, tallos injertados curvilíneos y 
roeles, todos los motivos destacan del fondo matizado, de líneas cortas y paralelas, 
en el que se asientan. La construcción de los fondos pierde calidad con respecto a 
los de cronología anterior, deja de ser una tupida red de pequeños circulitos u otras 
formas para ser una base muy estereotipada y seriada (lám. 3). En algún momento 
se adobó y quedó constancia en la superficie de la pieza.

La tapa está formada por una zona convexa con decoración paralela a la del friso 
de la panza, sigue otro cuerpo cónico de perfil cóncavo adornado con gallones que 
repiten el mismo juego cromático en el que alternan lisos y matizados. Se remata 
con una bola en la que envainaba la cruz que no se conserva.

Lleva triple marcaje, el león pasante coronado de la localidad, la del contraste 
o/ARG Hernando Argüello y oo/RA que corresponden al platero leonés Rodrigo 
Alonso. De este platero no existe documentación relacionada con su trabajo, pero 
sí hay obra, además de las seis conocidas20 incluimos otros dos hostiarios, el que 
analizamos y el núm. 8 (inv. 5022), que veremos seguidamente, ambos con su marca. 
Como hemos indicado, la noticia más importante referente a estos dos hostiarios es 
que no van marcados por Suero de Argüello sino por Hernando de Argüello, los 
primeros hostiarios que conocemos en que aparecen juntas ambas marcas. 

La composición del ejemplar de Rodrigo Alonso responde mayormente al lenguaje 
artístico de  1600 y años siguientes, con una menor concentración de elementos 
vegetales que, a veces, son solo un recuerdo de las combinaciones renacentistas. 
La colección estudiada conserva otros dos de León que siguen este desarrollo y la 
misma combinación de motivos, la diferencia estriba en que el inv. 5043 refuerza 
el repertorio con más bandas lisas entremezcladas, con lo que consigue un mayor 
número de figuras geométricas en forma de rombos, hexágonos y medios ochos con 
roeles en el interior; el repertorio del segundo ejemplar, inv. 5088, profundiza en 
la esquematización de los elementos vegetales, prácticamente irreconocibles, y un 
entramado de bandas lisas totalmente geometrizadas. Ya no hay rastro de cabezas, 
únicamente un motivo -pequeño tallo con hoja atravesada, o una pequeña hoja- 
dentro de cada figura.

La evolución del repertorio con relación a los anteriores lo sitúa hacia 1600 por 
la marca de localidad o incluso en los primeros años del siglo XVII por el desarrollo 
decorativo.

Píxide núm. 8
León, primeros años del siglo XVII; plata en su color, interior dorado, fundida y 
grabada; 11,4 × 9,1  cm. Marca de localidad: león pasante; o/ARG, Hernando de 

20  Ibídem, p. 197. 
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Argüello, contraste entre 1596 y 1630, y oo/RA, Rodrigo Alonso, platero. Barcelona, 
colección particular, núm. inv. 5022.

Caja eucarística cilíndrica ribeteada en los extremos con una pestaña saliente 
plana, el friso recibe decoración de temática vegetal y motivos geométricos, 
distribuidos a modo de tarja. Consiste en dobles ces superpuestas y espaldadas, de 
su punto de unión surge una ramificación vegetal, entre dos grupos de ces se origina 
otro motivo vegetal que se inicia en la banda lisa inferior, dos tallos injertados se 
despliegan en forma simétrica a cada lado y originan elementos carnosos de suaves 
perfiles curvilíneos distribuidos en sentido vertical. Apoya en tres conchas o veneras. 
El repertorio es manifiestamente sencillo e irregular, al igual que la técnica que se le 
aplica. 

La tapa acaba en pestaña saliente, está formada por un cuerpo convexo con un 
repertorio más simplificado que el del friso, por el menor espacio de que dispone 
el cincelador y en el que predominan los motivos geométricos lisos, de líneas 
curvas, claramente abstractos; el otro cuerpo es cóncavo, ornamentado con gallones 
lisos que alternan con otros decorados con pequeñas líneas paralelas grabadas en 
su interior. Culmina la bola de remate en la que se colocaba la cruz, actualmente 
perdida. Este ejemplar muestra la evolución de los motivos decorativos del Bajo 
Renacimiento hacia formulaciones barrocas de los primeros años del siglo XVII.

Lo más interesante de esta píxide son las marcas de la base que corresponden a 
la de la de localidad, león pasante coronado, y la del contraste o/ARG Hernando 
Argüello, que actuó como tal desde 1596 hasta 1630, años en que consta su actividad; 
y oo/RA, que identifica al platero Rodrigo Alonso. Hasta estos momentos sabíamos 
que había marcado siempre junto a Suero Argüello (+ 1596), sin embargo, con el 
marcaje de este hostiario junto al contraste de Hernando (hijo de Suero), su actividad 
artística se alarga en el tiempo. Así, la datación de este ejemplar ha de situarse post 
1596, es decir cuando Hernando Argüello comienza su actividad como contraste de 
la ciudad de León. Desconocemos por el momento la procedencia de este hostiario. 
Aunque muy frustro, el león pasante, estampado en la base, coincide con el de los 
años 1598-1630 (lám. 2)21. La burilada que también aparece en la base certifica la 
calidad del metal noble (plata). 

Es el segundo hostiario con este triple marcaje, el núm.  7 (inv.  5038) (que 
también analizamos) y el que estudiamos (núm. 8, inv. 5022), ambos marcados por 
Hernando Argüello. El de la iglesia de San Tirso de Matueca de Torío (León) de 
finales del siglo XVI va marcado por Suero Argüello (contraste) y Rodrigo Alonso 
(platero), con un desarrollo decorativo menos evolucionado, como corresponde 
a una datación algo anterior al estudiado. El tratamiento decorativo se asemeja, 
según nuestra opinión, mucho más a la píxide de la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena de Piedrafita de Babia (León), ya que ambas siguen un modelo 

21  J. ALONSO BENITO y M.V. HERRÁEZ, ob. cit., p. 141. Nos atenemos a las fechas que 
proponen los autores para fijar la marca de León.
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muy cercano, un uso similar de las superficies de las zonas lisas y las matizadas, y 
una ejecución técnica pareja; por el contrario, se diferencian en el punteado de los 
fondos. 

Si se establecen puntos de comparación entre los dos hostiarios (núms. 7 y 8, 
invs.  5038 y  5022), se constatan paralelismos tanto a nivel formal: los motivos 
vegetales -tallos- y geométricos -rombos-, como técnico: el mismo rayado; el cuerpo 
de sección cónica de ambos ejemplares coincide exactamente en la alternancia de 
gallones lisos y rayados, así como la bola de remate para la colocación de la cruz 
terminal con la que se corresponde plenamente. 

La cronología la situamos a primeros del XVII teniendo en cuenta que la marca 
de localidad es la del león pasante coronado, y datada aproximadamente entre 1560 
y 1600, por lo que quizás se alargaría el uso de esta marca unos años; la del contraste 
Hernando de Argüello, entre los años  1596-1630, y la de Rodrigo Alonso, los 
primeros años del siglo XVII. 

Conclusiones

En este artículo publicamos ocho hostiarios inéditos de una colección particular 
catalana. Algunos investigadores han puesto de manifiesto la importancia de 
publicar las obras que conservan las colecciones particulares, con el fin de darlas 
a conocer, este ha sido el propósito que nos ha llevado a su análisis en Estudios 
de Platería. Creemos que se trata de una importante aportación al corpus de esta 
tipología procedente de la Platería de León. Hay que agradecer la buena disposición 
y generosidad de la Propiedad de esta Colección que lo ha permitido.
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La octava del Corpus Christi era y es una de las celebraciones principales de la 
liturgia anual de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Si bien los octavarios tuvieron 
su origen en los primeros años del cristianismo oficial, con los de la Pascua de 
Resurrección y Pentecostés, a lo largo de los años se irán incorporando otras octavas, 
siendo en plena Edad Media cuando se dedique una al Sacramento de la Eucaristía. 
Esta novedad vino determinada por la institución de la fiesta del Corpus Christi 
por Urbano IV en 1264 con la bula Transiturus de hoc mundo. Posteriormente, 
gracias a la constitución Si Dominum promulgada en el Concilio de Vienne por 
Clemente V en 1314, se dio a la fiesta un carácter universal, adquiriendo la categoría 
de solemnidad dentro del calendario litúrgico, e instaurándose por esta causa su 
octava, que fue ratificada por su sucesor Juan XXII en 1317 con la publicación de 
las decretales clementinas del aludido concilio, el llamado Liber septimus, que daba 
fundamento jurídico-canónico a la festividad1. Por lo tanto, lo que se inauguraba 

1  J.C. VIZUETE MENDOZA, “Teología, Liturgia y Derecho en el origen de la fiesta del 
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a partir de este momento era una fiesta de primer orden y de precepto el jueves 
posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, con víspera, misa solemne y 
oficio propio creado por Santo Tomás de Aquino y procesión, que se repetían el día 
octavo2. Progresivamente se fue implantando en su ceremonial la veneración pública 
de la Sagrada Forma durante la víspera, la solemnidad del Corpus y toda su octava3, 
una costumbre que quedó reconocida en el Concilio de Colonia de 1452, cuando 
se decretó que esta solo se mostraría ante los fieles en esos días4. Una situación 
litúrgica que se consolidó a partir del Concilio de Trento. En su sección XIII del 
11 de octubre de 1551, y más concretamente en su capítulo octavo, se invitaba a los 
creyentes al culto de la Eucaristía y a la comunión frecuente, encumbrando además a 
este sacramento en el más importante de la Iglesia Católica y símbolo de la verdadera 
fe contra la herejía protestante5. Por esta razón, la fiesta se convirtió definitivamente 
en una de las principales del calendario católico, y su octava solemne en una de 
las manifestaciones litúrgicas más grandilocuentes y deslumbrantes de cuantas se 
desarrollaban en sus iglesias6. 

Gracias al Libro de la Regla Antigua de la Catedral de Sevilla, iniciado en 1524 
y que recopila las tradiciones litúrgicas pre-tridentinas que se venían desarrollando 
en el templo mayor, conocemos que el octavario del Corpus se encontraba ya entre 
los ceremoniales llevados a cabo en su altar mayor7. Una práctica que se vio sin duda 

Corpus Christi”, en G. FERNÁNDEZ JUÁREZ y F. MARTÍNEZ GIL (coords.), La fiesta del Corpus 
Christi. Cuenca, 2002, pp. 17-42. 

2  A diferencia de las octavas de la Pascua y de Pentecostés, cuyas fiestas se prolongaban toda la 
semana, en origen la octava del Corpus Christi solo repetía la celebración el día octavo, sin que existiese 
una continuidad litúrgica en los días intermedios. Ibídem., nota 62.

3  J. LÓPEZ MARTÍN, La celebración eucarística, centro de la vida cristiana. Barcelona, 2005, 
p. 137.

4  Una determinación que se debió al abuso en su exposición que se estaba llevando en Alemania 
durante todos los jueves del año. M. RUBIN, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture. 
New York, 1991, p. 292. 

5  M. LATRE, El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento. Traducido al idioma castellano por 
D. Ignacio López de Ayala con el texto latino corregido según la edición auténtica de Roma publicada en 
1564. Barcelona, 1847, pp. 120-122.

6  Aunque cierto es que la exposición del Santísimo Sacramento a partir de este momento 
no sólo se ciñó a estos días, sino que se multiplicó su frecuencia en los diferentes rituales y cultos 
católicos, llegando a su expresión máxima con la Bula Graves et diuturnae promulgada por Clemente 
VIII en 1592, que determinaba la implantación de la Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento. C. 
HEREDIA MORENO, “De arte y de devoción eucarística: las custodias portátiles”, en Estudios de 
Platería. San Eloy 2002. Murcia, 2002, p. 168. 

7  Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS). III Liturgia, Servicio de Altar y Coro, legajo 1 
(9219), ff. 152r-155r. También tenemos diferentes referencias de cómo se irá instaurando esta ceremonia. 
Desde 1512 se invertirán ciertas cantidades de dinero para los clérigos que portaban la custodia en la 
procesión del octavo día del Corpus. ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 28 (9362), f. 5v. La primera 
noticia que tenemos de cierto aderezo especial en el altar mayor para esta liturgia la encontramos en las 
cuentas de 1527, cuando se les abonan a los sacristanes del altar mayor 6 ducados por “el ochavario del 
corpus xpti”. ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 48 (9382), f. 7r; y en las cuentas de 1535, cuando se 
carga una partida específica de cera para el octavo día del corpus. ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 
59 (9393), f. 5r.
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reforzada tras el Concilio de Trento, pues en esta ciudad se produjo una aplicación 
temprana de su doctrina, promovida por el arzobispo Cristóbal de Sandoval y 
Rojas -en esta sede entre 1571 y 1580-, quien organizó los sínodos diocesanos de 
1572, 1573 y 1575 con esta finalidad8. La asistencia de este prelado al concilio y su 
cercanía ideológica con el arzobispo milanés San Carlos Borromeo, contribuyeron 
a que Sevilla se convirtiera en una de las primeras ciudades españolas en aplicar la 
reforma tridentina9. Tampoco fue menospreciable la labor del cardenal Rodrigo de 
Castro -arzobispo hispalense de 1581 a 1600- que, con el sínodo diocesano de 1586, 
igualmente promovió la Contrarreforma en esta archidiócesis10. Resultado de su 
aplicación fue el importante impulso dado a la veneración del Santísimo Sacramento 
en los templos diocesanos, y en especial en la catedral, donde verán la luz varios 
proyectos artísticos muy relevantes vinculados a la devoción eucarística. La custodia 
de asiento labrada por Juan de Arfe entre 1580 y 1587, el nuevo Monumento del 
Jueves Santo levantado por Asensio de Maeda entre 1584 y 1594, y el magnífico 
sagrario “Templo de Salomón” que labró Francisco de Alfaro para el altar mayor en 
1596, serán las manifestaciones locales más claras de la importancia adquirida por el 
Sacramento de la Eucaristía en estos nuevos tiempos. Y como no podría ser menos, 
la fiesta y procesión del Corpus Christi se convirtió en la celebración principal de 
la capital andaluza y, como consecuencia, su octava en el altar mayor de la catedral 
será una fervorosa demostración de veneración y adoración eucarística. Se impone 
definitivamente en el ceremonial la exposición continuada del Santísimo Sacramento 
durante todo el octavario, con misa y rezo diario de las horas con la asistencia de 
canónigos y prebendados, y aderezándose además la liturgia con música y danzas 
de exaltación sacramental, reproduciendo así las costumbres ya instauradas en la 
procesión. Todo ello se irá configurando y regularizando a lo largo de estas últimas 
décadas del siglo XVI11. 

8  Ese movimiento reformista lo inició en Córdoba años antes, concretamente entre 1563 y 
1570, periodo durante el cual ocupó este prelado la silla de Osio. P.P. HERRERA MESA, “El tema 
eucarístico en los sínodos diocesanos cordobeses del obispo Rojas y Sandoval (1563-1570)”, en F.J. 
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (coord.), Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía. 
San Lorenzo del Escorial, 2003, vol. 1, pp. 351-370.

9  C. ROS CABALLAR, Los arzobispos de Sevilla. Luces y sombras en la sede hispalense. Sevilla, 
1986, pp. 148-150. 

10  J. SÁNCHEZ HERRERO, R. NÚÑEZ QUINTANA, M.A. BELTRÁN NÚÑEZ y A. 
HERRERA GARCÍA. Synodicom Baeticum I. Constituciones conciliares y sinodales del Arzobispado 
de Sevilla. Tomo I, años 590 al 1604. Sevilla, 2008.

11  De hecho, ya en los autos capitulares aparece referenciado el octavario con la participación 
de ministriles y cantores desde al menos 1578. ACS. II Secretaría, Autos Capitulares, legajo 33 (7081), 
Autos de 1578-1579, Autos del 18 de agosto de 1578, f. 56r. No obstante, la música tuvo cierta presencia 
desde principios del siglo XVI. Sabemos que desde 1516, ministriles asistían al octavo día del Corpus 
Christi. ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 35 (9369), f. 5r. E igualmente, tanto trompetas como 
atabaleros estaban presentes también este día desde al menos 1527. ACS. IV Fábrica, Mayordomía, 
legajo 48 (9382), f. 28v. 
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No obstante, el definitivo impulso a esta ceremonia se lo dará el canónigo Mateo 
Vázquez de Leca el 17 de enero de 1613 al dotar la octava del Corpus12. Invertía en la 
fiesta 2.114 ducados, los cuales bien administrados debían generar 1.057 reales al año, 
destinados a la adecuación del altar mayor a este ceremonial, y a la música, danza 
y campanas que debían acompañar siempre al oficio de la octava. De este caudal 
anual, el deán y cabildo de la catedral obtendrían una sexta parte para la gestión de 
la dotación, esto es 151 reales, y los 906 reales restantes servirían para cubrir todos 
los gastos generados en esos días. En concreto, como dijimos, se debían repartir 
y distribuir entre los sacristanes y mozos que organizaban y montaban los altares 
efímeros, en la música a cargo de organistas, ministriles y cantores, en los seises y 
sus bailes, en los toques de campana de la torre, y en los porteros que cuidaban del 
altar, además de otros gastos menores que se especificaban en su escritura. Además, 
el 18 de febrero de 1614 este canónigo también dotó los sermones de la octava, y 
el día 27 de ese mismo mes donará otros 500 ducados para la renovación de los 
frontales de los altares y la confección de un nuevo dosel para exponer al Santísimo 
Sacramento en el octavario13. Se promueve así la renovación total de la estructura 
efímera que se levantaba en el altar mayor con estos tejidos en raso blanco con “…
riquissimas bordaduras de tela riça amarilla de Milán, con lindas labores, assentadas 
con torçales de oro…” según describe Pablo Espinosa de los Monteros en su crónica 
sobre el templo catedralicio publicada en 163514. Resumidamente, se comenzó a 
levantar en las gradas de la capilla mayor una serie de mesas de altar, concretamente 
seis dedicadas a las principales reliquias del templo y otra en el centro que servía 
para exponer al Santísimo Sacramento, siendo elementos principales de toda esta 
tramoya efímera la candelería de plata y la cera. El altar donde se manifestaba la 
Hostia era el más cuidado de todos, y en él, desde 1596, se disponía el sagrario de 
plata de Francisco de Alfaro sobre el que se exhibía a Jesús Sacramentado en pública 
veneración de los fieles. Sin embargo, gracias a este mismo canónigo, preocupado 
por su deterioro, se sustituyó el sagrario por una nueva peana o urna creada ex 
profeso para esta finalidad, siendo ejecutada por el platero Mateo Gutiérrez en 
164715. Por lo tanto, adquiría el altar una magnificencia equiparable a la importancia 
que había tomado esta fiesta, la cual fue acrecentada en las décadas siguientes. Será 
otro gran devoto del Santísimo Sacramento, el arzobispo Jaime Palafox y Cardona 
-en esta sede entre 1684 a 1701- quien enriquecería el expositor, regalando diferentes 
adornos entre los que destacó el actual viso en forma de sol rematado por una corona 
imperial, ejecutado por el platero Juan Laureano de Pina en 169516. Una presencia 

12  ACS. IX Fondo Histórico General, Documentación Varia, Caja 11035, exp. nº 8, Dotación 
de Mateo Vázquez de Leca, 1613.

13  ACS. II Secretaría, Autos Capitulares, legajo 47 (7095), Autos de 1613-1614, ff. 105v, 108v-109r. 
14  P. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Teatro de la Santa Iglesia metropolitana de Sevilla. 

Primada antigua de las Españas. Sevilla, 1635, pp. 260-264.
15  F. CRUZ ISIDORO, “Un diseño de orfebrería del aparejador Pedro García Bernardo”. 

Atrio nº 2 (1990), pp. 43-47.
16  F. QUILES GARCÍA, Teatro de la Gloria. El universo artístico de la Catedral de Sevilla en 

el Barroco. Sevilla, 2007, pp. 140-141.
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de plata en esta escenografía que sería determinante para su transformación total 
entre 1724 y 1743, ya que el cabildo decidió sustituir los altares de madera y tejido 
por otros cubiertos de plata labrada, construyéndose así el gran proyecto del trono 
de octavas que aún hoy en parte se conserva en la catedral17. 

De forma paralela se había impulsado la celebración de la octava a la Purísima 
Concepción en la catedral hispalense. Si bien su festividad se celebraba al menos 
desde 1369, será a partir de 1477 cuando se instaure su octava, gracias a su dotación 
por la reina Isabel la Católica durante su primera visita a la ciudad18. Fray Diego de 
Deza (arzobispo de Sevilla de 1505 a 1523), en el sínodo diocesano de 1512, estableció 
entre las fiestas marianas de precepto la de la Concepción, y el teólogo sevillano 
fray Luis de Carvajal, asistente al Concilio de Trento, sería un defensor acérrimo 
de esta creencia en Europa, sintomático del fervor popular que iba adquiriendo 
esta devoción en la capital andaluza19. Y precisamente, su fuerte arraigo devocional 
en la catedral determinó que sus capitulares decidieran en 1578 darle un impulso 
a su octavario, equiparándolo al del Corpus “en menestriles y cantorcillos”20. Una 
decisión premonitoria de la efervescencia inmaculista que se vivirá en Sevilla a partir 
de 1613, ante la imprudente predicación contraria del dominico fray Domingo de 
Molina en el convento de Regina. Consecuentemente, gracias a las actuaciones en 
el Vaticano del ya mencionado Mateo Vázquez de Leca y del también canónigo 
Bernardo de Toro, comisionados por el cabildo para promover la defensa de 
esta causa, el papa Pablo V publicó su decreto Sanctissimus Dominus noster en 
1617, que prohibía oponerse públicamente a la opinión inmaculista en toda la 
cristiandad católica21. Un éxito promovido por la catedral que se vio colmado por 
la determinante decisión del veinticuatro Gonzalo Núñez de Sepúlveda, quien en 
1655 promocionaba su octava con “una de las más insignes dotaciones particulares 
que tiene España”, en palabras de Ortiz de Zúñiga22. Y será deseo de este generoso 
mecenas que durante la misma “…esté descubierto en la capilla mayor de la dicha 
santa iglesia el Santísimo Sacramento… con el mesmo aparato y grandeça de altares 
reliquias cera misas sermones musicos repiques de campanas y todo lo demas con que 
la dicha Santa Yglesia acostumbra a celebrar las fiestas del santisimo sacramento en 

17  M.J. SANZ SERRANO, “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 y F. QUILES GARCÍA, ob. cit., pp. 
135-145.

18  C.M. LÓPEZ-FE Y FIGUEROA, “Sine lave concepta. De una Piadosa creencia al Dogma”, 
en Inmaculada. 150 años de la Proclamación del Dogma (catálogo). Córdoba, 2004, p. 58. La primera 
referencia a esta dotación la tenemos en las cuentas de fábrica de 1498, donde se dice que la Reina Isabel 
había dotado la procesión de la octava con dos mil reales a repartir entre los beneficiados de la catedral. 
ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 17 (9351), f. 34r. 

19  C.M. LÓPEZ-FE Y FIGUEROA, ob. cit., p. 64.
20  H. GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Los seises de Sevilla. Sevilla, 1992, pp. 166-167. 
21  C. M. LÓPEZ-FE Y FIGUEROA, ob. cit., p. 65.
22  D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad 

de Sevilla. Madrid, 1796, tomo V, p. 110. 
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la octava del Corpus Christi…”23. Por lo tanto, esta octava se convertía igualmente 
en una fiesta sacramental de primer orden en la catedral.

Una circunstancia similar concurrió en la implantación del triduo sacramental 
de las Carnestolendas o de desagravio al Santísimo Sacramento por las ofensas del 
Carnaval. Fue el caballero veinticuatro Francisco de Contreras y Chaves, quien 
dispuso en su testamento del 24 de julio de 1679 legar todos sus bienes al cabildo, 
una vez fallecidos él y su esposa, para instaurar este culto en la catedral que debía 
tener “la mesma pompa e grandesa que los dichos muy ilustres sres hacen la fiesta 
de nra sra de la Concepcion que fundo Gonzalo Nuñez de Sepulveda”24. Fallecido 
este caballero calatravo en 1682 y su esposa Ana María Veidaza en 1691, el cabildo 
aceptó la voluntad del donante el 11 de febrero de 1693 y la llevó a efecto el 17 de 
enero de 169525. Un triduo que, junto a las octavas del Corpus y la Concepción, a 
partir de 1743 utilizará el gran trono argénteo en la capilla mayor, tal y como quedó 
establecido por el propio cabildo catedralicio. 

Pues bien, nos queremos centrar en este estudio, no en estas estructuras efímeras 
de magnificencia y riqueza sin igual, sino precisamente en el elemento que servía para 
hacer visible a los fieles la Sagrada Forma, esto es, en los ostensorios que se utilizaron 
a lo largo de la historia en la octava del Corpus Christi de la Catedral de Sevilla, y 
como consecuencia también en el octavario de la Purísima Concepción a partir de 
1655 y en el triduo de las Carnestolendas desde 1695, pues, como hemos comentado 
con anterioridad, en ambas celebraciones sacramentales se hizo uso del mismo ritual 
e instrumental que en la octava matriz del Corpus. Ciertamente, queremos dilucidar 
y plantear cuáles fueron las custodias portátiles que históricamente tuvieron esta 
finalidad, su evolución y transformación, e identificar hoy día en su tesoro aquellas 
piezas que aún se conservan. 

Las referencias más antiguas sobre estos ostensorios se recogen en los inventarios 
del siglo XVI. Concretamente en el inventario abierto en 1554 aparece registrada 
“…una peana de plata dorada sobre q asientan las lunetas con su mançana de cristal 
y su cañon encima y con espigueta debaxo para víspera y octavo dia de corpº xpi en 
q se lleva el sancto sacramento…”26. Por lo tanto, era el pie de plata sobredorada 
y nudo de cristal de roca que servía para colocar el viril con la Sagrada Forma en 
la octava, pues se hace alusión a su uso concreto en las procesiones claustrales 
desarrolladas durante el octavario, tanto a la de la víspera del Corpus, cuando se 
trasladaba el Santísimo Sacramento desde el Sagrario hasta el altar mayor, como a la 
que se celebraba el día octavo en el sentido inverso, documentada esta última desde 
151227. Además, creemos que esta pieza inventariada se puede corresponder con 

23  ACS. IX Fondo Histórico General, Documentación varia, Caja 11038, nº 24, Fundación de 
la Dotación del 24º Gonzalo Núñez de Sepúlveda, 5 de febrero de 1655.

24  H. GONZÁLEZ BARRIONUEVO, ob. cit., pp. 175-176. ACS. V Patronato, Becomo y 
otros patronatos, Caja 10137, f. 12v. 

25  ACS. II Secretaría, Autos Capitulares, legajo 83 (7131), Autos de 1695-1696, ff. 8v-9r.
26  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 397 (9737), Inventario (1556-1599), f. 37r.
27  ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 28 (9362), f. 5v.
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aquella “custodia pequeña” que fue ejecutada en 1528 por Diego de Vozmediano, el 
cual ocupaba el puesto de platero catedralicio en esos años28. Precisamente por su 
hechura le pagaron a este orfebre 150 ducados, además de otros 10 por la “piedra de 
xptal q puso en la dicha custodia”29. Esta última indicación parece que no deja dudas 
de su identificación con el pie de plata dorada y nudo de cristal de roca que describe 
el inventario. Una obra que además coincide en tiempo y posiblemente en estética 
con otra pieza de hechura similar, la denominada cruz patriarcal de cristal, que fue 
igualmente labrada por este orfebre y por el lapidario Juan Bautista entre 1527 y 
152930; un maestro del arte de la talla de piedra dura que posiblemente fue también 
el ejecutor del nudo del ostensorio. Además, en 1528 se adquirieron los viriles de 
vidrio para esta custodia pequeña por 5 ducados al flamenco y maestro vidriero Juan 
Paçi31. Y aunque nos falte en la referida descripción del inventario la luneta con sus 
viriles para la exposición de la Sagrada Forma, quizás se trate de alguna de las que se 
relacionan junto a esta obra de Vozmediano. Desafortunadamente ninguna de estas 
lunetas especifica con certeza su utilización en un ceremonial concreto, a excepción 
de la “…cruzeta con dos verguetas de plata con una luneta de plata blanca sobre un 
nudete dorado en que va el sanctissimo sacramento el dia del corpus xpi en su fiesta 
en la custodia grande…”, es decir, la que servía en la torre gótica argéntea de Nicolás 
Alemán32. No obstante, como hemos comentado, existían otras dos, una muy sencilla 
de plata blanca y otra más rica, tal vez la que fuese usada en el octavario, ya que 
presentaba una pequeña espiga para su sujeción, además de una crestería a base de 
serafines y flores sobre un nudete, que bien podría corresponderse con los modelos 
del primer renacimiento ejecutados en tiempos de Vozmediano33. Pero además, la 
hechura de esta “custodia pequeña” coincide con las primeras noticias que tenemos 
sobre la organización de la octava, pues en las cuentas de 1527 se abonaban por 
primera vez a los sacristanes del altar mayor 6 ducados “por el ochavario del corpus 
xpti”, lo que nos induce a pensar en una clara intención por parte del cabildo de 
impulsar y enriquecer la celebración de la octava34.

Sin embargo, todas estas piezas se irán fundiendo a lo largo del último tercio 
del siglo, pues para las funciones principales se decide hacer una nueva luneta más 
ostentosa y rica en 157635. Concretamente el 2 de mayo de dicho año, los contadores 

28  Esta hechura es citada en J. GESTOSO Y PÉREZ, Ensayo de un diccionario de los artífices 
que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Tomo II. Sevilla, 1900, p. 354. 

29  ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 50 (9384), f. 17r. 
30  J.M. PALOMERO PÁRAMO, “La platería en la catedral de Sevilla”, en J.M. BENJUMEA 

FERNÁNDEZ DE ANGULO (coord.), La Catedral de Sevilla. Sevilla, 1985, p. 632. 
31  ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 50 (9384), f. 10r. 
32  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 397 (9737), Inventario (1556-1599), f. 36v.
33  Ibídem, f. 37r.
34  ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 48 (9382), f. 7r. 
35  En este sentido es bastante ilustrativo el inventario realizado por el canónigo Loaysa en 1668, 

quien detalla como la cruceta con la luneta de plata blanca se fundió en 1575, y las otras se invirtieron 
en la custodia de oro en 1614. ACS. IX Fondo Histórico General, Documentos varios, Caja 11321, nº 
12, Índice de un libro inventario de objetos de oro y plata (Mss de Loaysa), f. 60r. 



534 Antonio Joaquín Santos Márquez

de la fábrica registraban el descargo de 142.052 maravedíes por el oro, perlas, rubíes 
y esmeraldas de “la luneta de oro que se hizo para el Smo. Sacramento”, a la que 
también se añadieron seis perlas orientales que se tomaron de una mitra36. Esta obra 
fue ejecutada por Luis de Fontiveros, un platero de oro del que tenemos pocas 
referencias, aunque para recibir este encargo debió tener cierto reconocimiento en 
su época37. La descripción de la pieza se hace en el inventario de 1596, y se dice 
que era una preciosa luneta de oro “…todo labrado de relieve y esmaltes con ocho 
esmeraldas y ocho rubis en sus engastes y en el cerco por la parte de fuera quince perlas 
de vezo redondas con sus florones y por las haces de una parte y de otra diez y seis 
perlas en sus florones”38. Sin duda, su incorporación vino determinada por el referido 
impulso al culto sacramental con la imposición de la doctrina tridentina. Y creemos 
que esta luneta tuvo la finalidad de servir en las octavas, ya que, tras la ejecución 
por Juan de Arfe de la custodia de asiento, a esta se le incorporó en 1588 un nuevo 
viril labrado por Francisco Merino39. Una nueva hechura que establecía la definitiva 
diferenciación entre el viril utilizado en los cultos de exposición sacramental en el 
altar y el empleado durante la procesión del Corpus Christi. 

Precisamente el pie de la “custodia pequeña” de Vozmediano también comenzó 
a deteriorarse en esos años, y por ello en 1585 fue reparado, añadiéndose un nuevo 
cañón de plata al vástago. También, en la visita de 1595 se hace constar que le faltaba 
una de las florecillas que sujetaba el cristal del nudo y en la de 1600 se describe con 
mayor detenimiento este “…pie de plata dorado liso con un tornillo debajo de plata 
y una rosa de gallones encima y una bola de cristal con tres remates de plata dorada 
en un cañon…”, advirtiéndose que estaba totalmente deshecho y en poder de los 
sacristanes del templo. Una penosa situación mantenida hasta 1607, visita durante la 
cual se determinó que la plata fuese invertida en la custodia de oro que comenzó a 
ejecutar Lázaro Hernández Rincón, quedando solo el nudo de cristal en la visita al 
tesoro catedralicio de 161440. 

Lo cierto es que la solución que dio el cabildo a esta falta fue la de utilizar otro 
pie que había sido empleado también con esta finalidad en la custodia vieja de 

36  ACS. IV Fábrica, Mayordomía, legajo 95, (9429), f. 7r. Referencia documental también 
citada por J. GESTOSO Y PÉREZ, ob. cit., p. 197. Posiblemente las perlas orientales que menciona 
pertenecieron a la mitra del cardenal Hurtado de Mendoza que comenzaba a ser expoliada de sus 
aderezos en estos años hasta que fue totalmente deshecha para utilizarla en la custodia de oro. M.J. 
SANZ SERRANO, “El legado del cardenal Hurtado de Mendoza a la catedral de Sevilla”. Laboratorio 
de Arte nº 17 (2004), p. 95.

37  Concretamente tenemos dos datos sobre su existencia: el 18 de enero de 1552 daba las arras 
a su esposa Isabel López. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSe). Protocolos Notariales de 
Sevilla, legajo 5891, ff. 493v-494r. Y el 2 de marzo del mismo año otorgaba un poder a esta para vender 
unas casas. AHPSe. Protocolos Notariales de Sevilla, legajo 5891, ff. 1101v-1102r. 

38  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 398 (9738), Inventario (1596), f. 153r. Cuando alude 
“perlas de vezo”, hace referencia a la piedra Bezar o Bezoar proveniente de la India, muy apreciada en 
la época y que eran de la mitra mencionada. Diccionario de autoridades. Edición Facsímil. A-C. Madrid, 
1990, p. 601.

39  M.J. SANZ SERRANO, Juan de Arfe y Villafañe y la Custodia de Sevilla. Sevilla, 1978, p. 75.
40  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 397 (9737), Inventario (1556-1599), f. 37r.
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Nicolás Alemán41. En la visita de 1600 se dice que el cáliz de oro donado por el 
cardenal Diego Hurtado de Mendoza en 1502 comenzó a usarse en las octavas, 
pues en la copa tenía “…un alma de madera en el medio de la q por de fuera en lo 
alto esta una flor de plata dorada en que solia ir el S.mo Sacram.to en la custodia 
vieja…”42. Evidentemente, se busca una pieza similar a la fundida, donde colocar 
el viril de Fontiveros, y que además tuviese la prestancia y riqueza necesaria para 
tan importante ceremonial. Para esta nueva función, será además aderezado por 
el mencionado Lázaro Hernández Rincón según recibo fechado el 30 de enero 
de 160643. Un cáliz (lám. 1) bien estudiado por la doctora Sanz, quien analizó la 
documentación sobre su donación y sus detalles estructurales y decorativos propios 
de la orfebrería del último gótico hispano44. La pieza aún muestra parte de su riqueza, 
con los esmaltes traslúcidos rojos y verdes “rosicler”, y otros blancos opacos, aunque 
han desaparecido las perlas orientales, que quizás era lo que le aportaba el atractivo 
que le hizo ser la elegida para esta sagrada finalidad en la custodia de asiento gótica 
de Nicolás Alemán. No obstante, también fue la creencia de que este cáliz era de 
oro la que determinó su uso como pie de ostensorio, a pesar de que ya Hernando 
de Ballesteros (posiblemente el Mozo) advirtió, en una tasación anterior a 1596, que 
estaba labrado en plata sobredorada45. Sin embargo, esta aclaración fue olvidada, ya 
que aún en 1666 se hace de nuevo alusión a que este cáliz era de oro y sobre él se 
ponía “…el SSmo. Sacramento en las dos octavas”, refiriéndose a la del Corpus y 
al octavario de la Concepción instituido diez años antes46. Esta misma utilidad se 
mantiene hasta mediados del siglo XVIII, como aparece recogido en el inventario 
de la plata catedralicia de esa época, donde se anota que “este caliz es el pie del viril 
que sirve en las octavas”47. 

Por lo tanto, coincide en el tiempo esta nueva concepción del ostensorio con la 
referida dotación del canónigo Mateo Vázquez de Leca en 1613, que supuso todo 
un revulsivo para el culto y enriquecimiento de la octava del Corpus Christi. Y, 
de hecho, a partir de este momento como dijimos, el octavario ya estaba reglado 
con un ceremonial que conocemos gracias a la descripción que hace del mismo el 

41  Esta era la segunda custodia de asiento que tuvo el templo, ejecutada entre 1512 y 1528. M.J. 
SANZ SERRANO, “Las antiguas custodias de tuvo la catedral de Sevilla”. Laboratorio de Arte nº 21, 
t. I (2012), pp. 83-95. 

42  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 394 (9734), Inventario de los ornamentos de la Fábrica 
de la Sta. Iglesia Catedral (1567-1632), f. 146v. 

43  ACS. IV Fábrica, Adventicios de Fábrica, legajo 306 (9646), f. 36r.
44  M.J. SANZ SERRANO, La orfebrería sevillana del Barroco. Sevilla, 1976, t. II, p. 153; AA.VV., 

Reyes y Mecenas, los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España (Catálogo). 
Toledo, 1992, p. 318; J.M. CRUZ VALDOVINOS, La platería en la época de los Reyes Católicos (Catálogo). 
Madrid, 1992, pp. 22-23 y M.J. SANZ SERRANO, “Cáliz del Cardenal Hurtado de Mendoza”, en Orto 
Hispalensis, arte y cultura en la Sevilla del Emperador (Catálogo). Sevilla, 2001, pp. 101-103.

45  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 398 (9738), Inventario (1596), f. 145v. 
46  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 399 (9739), Inventario (1668), f. 41r.
47  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 400 (9740), Inventario (1717), f. 31r.
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LÁMINA 1. ANÓNIMO. Cáliz del Cardenal Diego Hurtado de Mendoza (1502). Catedral 
de Santa María de la Sede, Sevilla.
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maestro de ceremonias de la catedral en los años de 1680 y 168948. En este relato 
precisamente también se alude a la utilización de este cáliz en el trono que se montaba 
para esta finalidad en el altar mayor, así como su colocación en unas parihuelas 
para las procesiones por las naves del templo de la víspera del Corpus y del día 
octavo cuando finalizaban estos cultos sacramentales. Por esta causa se dispusieron 
en su peana dos argollas laterales para sujetarlo en las andas del día octavo49. Unas 
procesiones para las que el cabildo tenía la intención de ejecutar la mítica custodia 
de oro, cuya decisión fue tomada por los capitulares el 18 de abril de 160850, y que 
la falta de oro y de voluntad por parte del cabildo, postergó su terminación casi 
doscientos años, siendo finalmente concluida por el platero catedralicio Vicente 
Gargallo y Alexandre en 1793, aunque fundida dos años después para ayudar a la 
Corona en la guerra contra Francia51. 

Por lo tanto, el cáliz del cardenal Hurtado de Mendoza se utilizó en las octavas 
durante más de siglo y medio. Lo que sí se renovó fue el viril que se colocaba sobre el 
cáliz, gracias a la conocida dádiva póstuma de Isabel Pérez Caro, quien donaba uno 
de oro con diamantes y perlas “para que sirviese al Santísimo Sacramento en dicha 
función del Corpus Xpti y demas octavas que se celebran en esta Santa Iglesia”52. 
Esta donante pertenecía a una familia muy ligada a la catedral y benefactora de 
varias empresas dedicadas al Santísimo Sacramento, pues los capitulares estaban muy 
agradecidos a su hermano, el capitán Juan Pérez Caro, por las muchas atenciones 
que había tenido en la asistencia de este culto, tanto en la renovación del monumento 
como también en su voluntad de enriquecer las andas de la custodia procesional de 
Arfe con cuatro candelabros, piezas que fueron entregadas por su hermana Isabel 
en 172453. Y precisamente también entre los deseos de ambos hermanos estaba 
la realización de este rico viril para las exposiciones sacramentales de las octavas 
catedralicias, el cual fue entregado definitivamente por sus sobrinos Antonio y José 
Mier del Toxo el 14 de junio de 1729, y estrenado el día del Corpus Christi de 
ese año, emitiendo los capitulares su reconocimiento a tan generosa donación en el 
cabildo celebrado el 19 de enero del año siguiente54. Una obra que fue ejecutada por 
el lapidario de la reina Isabel de Farnesio y platero de oro Ignacio de Thamaral55. 

De este oribe sevillano poseemos la extensa factura de lo realizado, fechada el 
1 de diciembre de 1729, en la que de manera pormenorizada describe el diseño, la 
técnica y el material utilizados. Si seguimos su propia narración, es evidente que su 
labor se concretó en la fabricación de un viril y no del ostensorio completo como se 

48  ACS, III Liturgia, Diputación de Ceremonias y Misceláneas, Legajo 49 (9267), ff. 32r-69r. 
49  M.J. SANZ SERRANO, “El legado del cardenal Hurtado…” ob. cit., p. 103. 
50  ACS. II Secretaría, Autos Capitulares, legajo 44 (7092), Autos de 1607-1608, f. 50r-v.
51  Esta pieza fue estudiada en M.J. SANZ SERRANO, “La custodia de oro de la catedral de 

Sevilla”, en Estudios de Platería. San Eloy 2003. Murcia, 2003, pp. 569-594. 
52  J. PALOMERO PÁRAMO, ob. cit., p. 626. 
53  F. QUILES GARCÍA, ob. cit., p. 294.
54  J. PALOMERO PÁRAMO, ob. cit., p. 626 y F. QUILES GARCÍA, ob. cit., p. 295.
55  F. QUILES GARCÍA, ob. cit., p. 297. 
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le ha venido atribuyendo56. De hecho, recrea la rica apariencia del viril conservado 
(lám. 2), conformado por una caja cilíndrica de poca altura y cerrada con vidrios 
traslúcidos, erigiéndose en su interior una media luna para colocar la Sagrada Forma, 
todo con un peso en oro de 10 castellanos, 1 tomín y 6 gramos. El cerco del viril está 
embellecido por un friso compuesto por dos biseles esmaltados de azul traslúcido 
que enmarcan un listel central con 160 diamantes tablas engastados. Perfilando este 
friso, la crestería se describe como una orla de lo que el platero denomina “ocho 
moños” en forma de triángulos dispuestos entre otros ocho “entremoños” más 
pequeños. El término de moño sería sinónimo de lo que hoy entendemos como 
lazo57, pues tienen esa apariencia de filamentos entrelazados y calados, de perfiles 
ondulantes y diseño triangular, dispuestos como si fuesen un encaje de puntas. Esta 
crestería calada está enriquecida igualmente con diamantes. Cada uno de los seis 
“moños” principales con sus respectivos “entremoños”, todos dispuestos en los 
laterales del viril, se ornamentan con 134 diamantes colocados tanto en el anverso 
como en el reverso, por lo que en esta parte de la crestería del viril se contabilizan 
804 diamantes tablas y rosas. Los otros dos “moños” restantes son el que lo remata 
y el que sirve de base al viril, los cuales están centrados por una perla “amelonada” 
de 24 quilates. En el moño superior, el platero emplea la perla como orbe de la cruz 
patriarcal de oro que remata la pieza enriquecida con 19 diamantes a cada lado, unas 
piedras que junto a las del resto de este lazo suman un total de 148 diamantes. La 
perla de la parte inferior está engarzada en dos cartelas, una en el anverso y otra en 
el reverso, rematándose con un pequeño moño superior, y todo adornado con otros 
162 diamantes. Finalmente, el viril descansa sobre un torneado basamento, formado 
por un toro con diamantes y esmaltes verdes ovalados, un corto fuste ligeramente 
acampanado con gallones de esmaltes verdes, y un cuarto bocel a manera de equino 
de un capitel dórico, igualmente adornado con diamantes y esmaltes azules y 
blancos, siendo 60 diamantes los que se contabilizan en esta parte del viril. Todo ello 
fue tasado, según su precio en el mercado de la época, en la elevada cantidad de 7.640 
pesos con 7 reales y ¼ de plata, una data que también incluía el costo de los vidrios, 
la caja para guardarlo y el pie de metal dorado con que se sujetaba en su interior58. 

Sin lugar a dudas, se trataba de una de las piezas más ricas y vistosas del 
tesoro de la catedral, dejando prácticamente anulado e inservible el viril de 1576, 
el cual terminó vendiéndose en 179059. Coincidía además esta donación con la 
transformación completa del trono de octavas, pues para este año la estructura de 
plata ya estaba bastante avanzada, por lo que esta innovación se insertaría dentro de 

56  J. PALOMERO PÁRAMO, ob. cit., p. 626 y F. QUILES GARCÍA, ob. cit., p. 294. 
57  Diccionario de autoridades. Edición Facsímil. D-Ñ. Madrid, 1990, p. 603.
58  ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 400 (9740), Inventario (1717), folios sueltos. 
59  “Este viril por no tener uso haze muchos años y hallarse con muchas piedras caidas, en vrd de 

auto capr de 16 de Abril de 1790 se vendio con otras alajas sin uso que existian en la sacristia mayor y 
oficina de fabrica, para invertir su valor en otras nuevas alajas de uso para esta Sta. Iglesia y en especial 
para unas varas de palio que se hicieron para el palio rico”. ACS. IV Fábrica, Inventarios, legajo 402 
(9742), Inventario (1770), f. 36r.
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la renovación que se estaba acometiendo en todo el ajuar litúrgico que se utilizaba 
para los octavarios. Pero como hemos aseverado, Isabel Pérez Caro solo donó este 
viril. De hecho, aún durante más de veinte años se mantuvo en uso el antiguo cáliz 
del cardenal Hurtado de Mendoza para estas exposiciones, y por esta causa, el 3 
de julio de 1730, el propio Thamaral recibía 16 pesos escudos de plata “los mismos 
que importo el adereso y composición que hisso en el caliz que sirve de pie al Biril 
nuevo de oro y Diamantes”60. Quizás fue en este momento cuando se produjo la 
renovación de la tapadera del cáliz, que hoy presenta querubes barrocos repujados 
en su superficie.

Lo cierto es que la adaptación de esta luneta de oro y diamantes al cáliz gótico no 
debió convencer demasiado, ya que, acabado el trono de octavas de plata, el cabildo 
admitió la iniciativa presentada por un donante anónimo de proveer de un nuevo 
viril para estas exposiciones61. Concretamente, en el cabildo celebrado el 15 de 
febrero de 1743, el deán cometió a la diputación de hacienda con la asistencia de los 
señores de fábrica para que apreciasen un viril de diamantes, perlas y otras piedras 
preciosas que se pretendía donar para este fin y valorar igualmente su adecuación 
al nuevo trono, proponiendo incluso la modificación de alguna de las piezas de 
este para su mejor acomodo62. Finalmente, el 12 de marzo, habiendo hecho dicha 
probación, la diputación determinó que este viril “…no tenia mucho lucimiento y 
que era demasiadamente delicado para el trato que suelen darles los ministros…”, 
por lo que recomendaron la desestimación de su adquisición. Ante lo cual, el cabildo 
resolvió que se restituyese a su dueño, y se buscase alguna solución con las alhajas 
en desuso del tesoro, para invertirlas en otra pieza que resolviese la visibilidad del 
Santísimo Sacramento en el trono de octavas63. Una situación que evidenciaba la 
necesidad imperante del cabildo por cambiar de expositor a pesar de la riqueza del 
viril barroco, pues posiblemente la proporción y vistosidad sobre el cáliz gótico no 
eran las deseadas en comparación con la grandiosidad y magnificencia que el altar 
de plata había adquirido. 

La solución llegará veinte años más tarde con la creación de un pie nuevo que 
sustituyó definitivamente a la copa de Hurtado de Mendoza y, sobre todo, permitió 
conservar el hermoso viril de Isabel Pérez Caro. Será en 1763, cuando el platero 
catedralicio Juan Bautista Zuloaga se encargue de fabricar el alto y elegante pie que 
aún hoy sustenta el viril barroco. Lo conocemos gracias a las partidas entregadas en 
dicho año al platero por la hechura de esta pieza de oro. Concretamente, el 22 de 
mayo recibía del mayordomo 3.047 reales, el 6 de octubre otros 750 reales y el 19 de 
diciembre los últimos 6.000 reales64. Para ese momento el pie ya estaba ejecutado, 

60  F. QUILES GARCÍA, ob. cit., p. 295. 
61  Hay que recordar que el trono fue concluido definitivamente en 1743, momento en el que 

entró en los fondos de la catedral el lienzo que lo recreaba y que fue pintado por Domingo Martínez. 
Ibídem, p. 144.

62  ACS. II Secretaría, Autos Capitulares, legajo 114 (7162), Autos de 1743, f. 2r-v. 
63  Ibídem, ff. 33v-34r. 
64  ACS. IV Fábrica, Cuentas particulares de Fábrica, legajo 4537, Quenta de primero de enero 



540 Antonio Joaquín Santos Márquez

tal y como se expone el 5 de diciembre de dicho año ante el cabildo, argumentando 
los mayordomos la razón del porqué habían tenido la iniciativa de ejecutarlo65. Esta 
se concretaba en las quejas reiteradas de los sacristanes por la caída y pérdida de las 
perlas del cáliz gótico debido fundamentalmente a su antigüedad y mal estado, a lo 
cual por nuestra parte evidenciamos también que detrás de esta decisión estaba el 
deseo manifiesto de cambiarlo, apoyándose en el ambiente de magnificencia que se 
vivía en la fábrica catedralicia. Por ello, los fabriqueros mandaron labrar una nueva 
pieza sin que ello repercutiese en las rentas de la catedral, pues fue costeada con el “…
producto de los materiales que resultaron del derribo de la Torre del Almirantazgo, 
quema de oro de las capas desechadas, con motivo de las nuevas que hasta aquí se 
han hecho, y limosnas de varios devotos…”. Además, para su diseño se había tenido 
muy presente que fuese proporcionado con respecto a su uso en las octavas y en 
la custodia el día del Corpus. Finalmente, una vez escuchada dicha justificación y 
admirado el pie con el viril, la decisión fue aplaudida por unanimidad por todos los 
capitulares, recalcando la “aplicación y celo” con que había sido llevada a cabo esta 
empresa y mandando “que dha halaja sirva en las referidas funciones”. 

Por lo tanto, no erraba la doctora Sanz cuando advertía que esta parte de la 
pieza no pertenecía a la época barroca y la fechaba a mediados del siglo XVIII o 
algo posterior66, en contra de lo que ha venido afirmando la historiografía que la ha 
estudiado con posterioridad y que hizo olvidar aquel primer dictamen67. Pues no hay 
la más mínima duda que este elegante y exuberante soporte se adapta perfectamente 
a la plasticidad y blandura formal de la rocalla (lám. 2). 

La peana presenta una planta cuadrangular, difuminada por la pestaña saliente 
calada y movida que le genera un perfil mixtilíneo, alabeado y de tendencia estrellada. 
Ello se debe a que precisamente esta orilla saliente está resuelta a base de ces 
vegetales y aveneradas que se van entrecruzando, fundiéndose y contraponiéndose 
de manera asimétrica y arbitraria siguiendo los diseños del más genuino rococó. 
Sin duda, el conocimiento de los dibujos de Juste-Aurèle Meissonier es evidente, 
sobre todo de sus ornamentos de rocas y vegetales, muy semejantes a la resolución 
naturalista de esta pestaña (lám. 3)68. Además, se enriquece con piedras preciosas. 
En el centro de cada frente de esta orilla aparecen una esmeralda de talla rosa en 
pera y un topacio de talla ovalada, y en las esquinas y zonas intermedias se engarzan 
otros topacios menores de talla rosa rectangular. Es en los laterales de esta pestaña, 
donde sobresalen dos argollas enmarcadas por cresterías aveneradas que servían 
para sujetar el viril en las andas de la víspera y día octavo del Corpus. 

de 1761 a fin de diciembre de 1760, s.f. 
65  ACS. II Secretaría, Autos Capitulares, legajo 129 (7177), Autos de 1763, f. 339r-v. 
66  M.J. SANZ SERRANO, La orfebrería… ob. cit., t. II, p. 173.
67  J. PALOMERO PÁRAMO, ob. cit., p. 626; “Ostensorio de Doña Isabel Pérez Caro”, en 

Magna Hispalensis. El Universo de una Iglesia (Catálogo). Sevilla, 1992, pp. 442, 444 y F. QUILES 
GARCÍA, ob. cit., p. 294.

68  J-A. MEISSONIER, Livre D'Ornemens Inventes & Dessines de JA Meissonnier Architecte, 
dessinateur de la Chambre & Cabinet Du Roi, serie de elementos vegetales. Paris, 1733, p. 14.
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El basamento de la peana propiamente dicho se traza a manera de escalinata 
de dos peldaños, los cuales siguen esa misma tendencia ondulante con entrantes y 
salientes, perfilados por gruesas molduras decoradas con acantos. Monumental y 
muy original es su alzado, a base de cuatro voluminosas volutas planas dispuestas 
en pirámide, con bases enroscadas y terminaciones formando un bulbo que sirve de 
asiento al vástago. Destaca de su ornamento las cuatro cabezas aladas de querubín 
que se disponen sobre las bases salientes y enrolladas de estas volutas. Esta solución 
de nuevo evidencia la influencia del orfebre Juste-Aurèle Meissonier en esta obra, 
ya que ángeles similares se disponen en la peana del ostensorio que diseñó el turinés 
para las carmelitas de Poitiers en 1727, y que sin duda se conocía en la Sevilla de 
esta época (lám. 3)69. Además, a estas cabezas angélicas erróneamente se le atribuyó 

69  J-A. MEISSONIER, Livre d’Orfeverie d’Eglise. Treizième livre des Oeuvres de JA 
Meissonnier. Paris, 1747-1748, p. 78.

LÁMINA 2. (Imagen derecha) IGNACIO DE THAMARAL y JUAN BAUTISTA 
ZULOAGA. Ostensorio llamado de Isabel Pérez Caro. (Imagen izquierda). IGNACIO DE 
THAMARAL. Viril de Isabel Pérez Caro (1729). Catedral de Santa María de la Sede, Sevilla. 
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desde antiguo una hechura porcelánica70, pues realmente son cabezas de oro con sus 
rostros cubiertos de esmalte blanco, empleando así la técnica Rondé bosse, que fue 
inventada en los talleres parisinos de fines del siglo XIV y principios de la centuria 
siguiente71. Acompañando a estas figuras de bulto aparece un delicado trabajo 
de joyería que también está presente en toda la pieza, confiriéndole gran riqueza 
polícroma. Los arranques de las volutas están perfilados por parejas de esmeraldas 
de talla princesa, sobre las que se disponen las aludidas cabezas, y tras ellas, lazos 
o moños de pequeñas esmeraldas cuadradas dejan paso a la rica composición del 
remate, con cartelas de rocalla de las que cuelgan cadenetas de hojarasca, cobijando 
a su vez topacios ovalados, pequeños rubíes y esmeraldas, y rematadas además por 
graciosos cestos con frutos donde también aparecen minúsculos diamantes y rubíes. 
Estas cartelas enmarcan en cada uno de los frentes unas tarjas de rocalla, insertas a 
su vez en un cajeado triangular invertido y de perfil mixtilíneo con una esmeralda de 
cabujón en su base. Estos cartouches arrocallados cobijan jugosos racimos de uvas, 
singularizadas estas últimas con diamantillos. En la parte inferior, en los huecos 
resultantes entre las cuatro grandes volutas, se disponen cuatro pequeños altares en 
forma de peanillas con volutas, que en parte son ocultas por una venera delantera 
que acoge una margarita de topacios y diamantes entre delicados tallos con rubíes 
y lazos de esmeralditas. Sobre cada uno de estos pedestales se dispone una alegoría 
eucarística. En concreto, son cuatro esculturas de bulto redondo que representan 
el Cordero Místico sobre el libro de los siete sellos, el León de Judá, el Pelícano 
alimentando a sus crías con su propia sangre y el Ave Fénix, las cuales completan el 
aparatoso y bellísimo ornamento de este basamento (lám. 3).

A su vez, el vástago presenta un perfil bulboso y un aspecto aún más recargado 
si cabe. Se trata de un balaustre con un primer cuerpo aovado, formado por cuatro 
cartelas inspiradas en las composiciones del Rococó, a base de una sugerente hojarasca 
centrada por una margarita de amatista de talla rosa, a la que de nuevo se añaden 
pequeñas esmeraldas, diamantes y topacios hermoseando y coloreando la crestería 
de acantos, ces encrespadas y motivos derivados de la rocalla que componen su 
marco. Sobre este cuerpo aparece el grueso nudo, cuyo diseño periforme invertido 
fue bastante habitual en creaciones barrocas, pero que aquí, al igual que sucedía con 
las partes anteriores, se desdibuja gracias a una abigarrada decoración superpuesta 
de labores de joyería. Así, serán cuatro volutas salientes en las esquinas, las que le 
confieran ese aspecto abultado, ocultas por cartelas a base de dos ces enfrentadas de 
pequeñas esmeraldas y centradas por flores, con otras esmeraldas de talla cuadrada 
en el estambre y pétalos triangulares de minúsculos diamantes, rematando la voluta 
con golpes de rocalla y un pequeño rubí en el centro. Majestuoso es el cartouche en 
forma de rocalla que ocupa cada uno de los frentes del nudo, acogiendo un topacio 

70  M.J. SANZ SERRANO, La orfebrería… ob. cit., t. II, p. 173.
71  Concretamente será en las diferentes obras encargadas por los miembros de la corte de los 

Valois durante el Gótico Internacional, donde se inicie una tradición de esculturas de esmalte que 
tendrán su continuidad en los talleres europeos del Renacimiento y el Barroco. E. KOVÁCS, L’âge d’or 
de l’orfèvrerie parisienne au temps des princes de Valois. Dijon, 2004. 
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LÁMINA 3. JUAN BAUTISTA ZULOAGA. Detalle del pie del viril de Isabel Pérez Caro 
(1763). Catedral de Santa María de la Sede, Sevilla. Detalles de diseños de JUSTE-AURÈLE 
MEISSONIER del Livre D’Ornemens Inventes & Dessines de JA Meissonnier (1733) y del 
Livre d’Orfeverie d’Eglise. Treizième livre des Oeuvres de JA Meissonnier (1747-1749).

de talla ovalada perfilado por diamantitos, y conformado por ces de esmeraldas 
cuadradas con cresterías encrespadas en oro. 

Sin lugar a dudas, es una bellísima pieza que será cabeza de serie de otras labradas 
también en oro y con pedrería que se harán para la Catedral de Sevilla a partir de 
estos años, como fueron el copón madrileño donado en 1772 o el cáliz de la capilla 
de la Antigua, labrado por José Alexandre en 177772. Todas estas creaciones siguen 
modelos propios del Rococó, interpretando los dibujos europeos del momento como 
ya hemos comprobado, sin olvidar su relación con la talla dorada contemporánea 
y en especial con los diseños de Cayetano de Acosta. Lo cierto es que con esta 
obra se hace justicia con otro de los plateros importantes de la época, Juan Bautista 
Zuloaga (doc. 1748-1786), al que ya se le puede adscribir sin reservas una pieza tan 
sobresaliente como es este pie del viril de las octavas de la catedral de Sevilla, el cual 
aún mantiene su función. Una obra, por lo tanto, con la que se concluye esta azarosa 
historia de los ostensorios utilizados en estos cultos sacramentales tan sevillanos, 

72  A.J. SANTOS MÁRQUEZ, José Alexandre y Ezquerra y el triunfo de la rocalla en la platería 
sevillana. Sevilla, 2018, p. 180.
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pues otras custodias de sol que se incorporaron al tesoro catedralicio sirvieron para 
otras celebraciones y de ahí que no las hallamos incluido en este trabajo, como el 
ostensorio romano de San Juan Nepomuceno, donado por el cardenal Solís en 1775, 
el cual desde entonces siempre ha servido en las festividades de la Ascensión y del 
Espíritu Santo73. 

73  J. PALOMERO PÁRAMO, ob. cit., p. 627. 
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Introdução 

É no contexto cronológico da eclosão da Inconfidência Mineira que vai falecer, 
em Vila Rica, capital das Minas Gerais, D. Inácia Rosa Angélica da Silva, deixando 
viúvo o Coronel Carlos José da Silva (lám. 1). Esta figura passaria à história da 
questão da Inconfidência Mineira, aliando-se à Coroa Portuguesa, pois era Escrivão 
da Junta de Fazenda2. A falecida deixou oito filhos com idades compreendidas entre 
1 ano e 2 meses e 20 anos3, tendo o processo do seu inventário4 sido aberto em 13 de 
Dezembro de 17905, com o viúvo por inventariante6. 

O casal fora morador na Praça Pública da Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar 
do Ouro Preto, onde ainda hoje se pode identificar a sua casa7 (lám. 2). No cômputo 
dos bens respectivos, que ascenderam no monte maior à quantia de 13:812$859 ½ 
réis, salienta-se um valor muito significativo de dívidas, o que, de certa forma, pode 
indiciar um modus vivendi em torno de despesas de representação social elevadas, 
pois estas atingiram o importante valor de 6:722$756 réis (quadro I). 

Neste breve artigo procuraremos chamar a atenção para a quantidade 
verdadeiramente singular de peças de joalharia, prataria e ouro lavrado – ao todo, 
mais de 140 entradas (quadro II) – referenciadas no acervo deste casal, mas sobretudo 
das primeiras, um caso único face a tudo o que estudámos referente a Minas Gerais 
neste período8. O objectivo deste estudo é, pois, abordar tal especificidade e os 
diversos aspectos em que este espólio se materializava, contextualizando-os.

2 Sobre esta personagem, vd. K. MAXWELL, A devassa da devassa: a Inconfidência Mineira: 
Brasil - Portugal, 1750-1808. Paz e Terra. São Paulo, 2010, pp. 162, 168, 233-234, 238-240, 255, 260, 294, 381.

3 De seus nomes D. Mariana, António Luís, D. Tomásia, D. Maria, Miguel José, D. Rita, D. 
Constança e D. Luísa. Vd. AHMI/CP. Inventários, 2.º Ofício, Códice 17, Auto 178, ff. 1v-2.

4 Uma referência a este inventário é realizada in B. SETTE e R.M. JUNQUIEIRA, Projecto 
compartilhar. Disponível in http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgGL/inaciarosaangelicadasilva1790.
htm (2019-03-17). Neste site encontram-se elementos genealógicos referentes aos filhos do casal, mas não há 
indicação da filha D. Rita. O Coronel Carlos José da Silva veio a casar segunda vez, em 10 de Agosto de 1791, 
com D. Maria Angélica Sá Meneses, com geração. Cf. B. SETTE e R.M. JUNQUIEIRA, Projecto compartilhar. 
Disponível in http://www.projetocompartilhar.org/Familia/FortesdeBustamante.htm ((2019-03-17).

5 Demos conta genérica deste inventário, sem pormenores, in G. VASCONCELOS E SOUSA, 
“Jóias e outros adornos preciosos em Vila Rica de Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil), no século XVIII”, 
em J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2016. Múrcia, 2016, p. 672.

6 Vd. AHMI/CP. Inventários, 2.º Ofício, Códice 17, Auto 178, capa.
7 Onde actualmente (2019) se situam os escritórios do IPHAN de Ouro Preto, em Minas Gerais.
8 Como se pode verificar in G. VASCONCELOS E SOUSA, ob. cit., pp. 665-691; G. 

VASCONCELOS E SOUSA, “Ajaezar-se na região do arraial do Tijuco e da Vila do Príncipe, em 
Minas Gerais (1780-1810): Homens, mulheres e a posse objectos de adorno em metais preciosos”. 
Museu 4.ª s. nº 22 (2015-2016), pp. 101-123; G. VASCONCELOS E SOUSA, “Ter para parecer: pratas 
e jóias na comarca do Rio das Mortes, em Minas Gerais (ca. 1740-1850)”. Museu 4.ª s. n.º 23 (2017), pp. 
83-132 y G. VASCONCELOS E SOUSA, “Requintar a mesa, enfeitar as gentes: a ourivesaria entre 
Vila Rica e Ouro Preto, no Brasil, depois do Ciclo do Ouro (ca. 1800-1840)” (em preparação).
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LÁMINA 1. Fac-símile da assinatura do Coronel Carlos José da Silva (ext. de Arquivo Histórico 
do Museu da Inconfidência (Ouro Preto)/Casa do Pilar. Inventários, 2.º Ofício, Códice 17, Auto 
178, f. 1v).

LÁMINA 2. Actual sede do IPHAN em Ouro Preto, casa onde vivera o casal Coronel Carlos 
José da Silva e D. Inácia Angélica Rosa da Silva.



548 Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Ao todo, e como se pode observar no quadro II, pratas, jóias e peças de ouro 
atingiram cerca de 30% da fortuna deste casal, um valor muito significativo para 
a época, atendendo a uma relação com as verbas totais enunciadas no inventário e 
tendo por pano de fundo o espectro de Minas Gerais9.

Quadro I
Rol do monte maior e dos herdeiros de D. Inácia Rosa Angélica da Silva

Monte mor 13:812$859 ½ 

Dívida do casal 6:722$756
Monte líquido 7:090$103 ½ 

Meação do viúvo  3:545$051 ¾ 

Meação da falecida  3:545$051 ¾
Diz toca à 1.ª herdeira D. Mariana 443$131 15/32 

[Diz toca] ao 2.º cadete António Luís 443$131 15/32 

[Diz toca] à 3.ª D. Tomásia 443$131 15/32 

[Diz toca] à 4.ª D. Maria 443$131 15/32 

[Diz toca] ao 5.º Miguel José 443$131 15/32 

[Diz toca] à 7.ª D. Rita 443$131 15/32 

[Diz toca] à 7.ª D. Constança 443$131 15/32 

[Diz toca] à 8.ª D. Luísa 443$131 15/32 

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência (Ouro Preto)/Casa do Pilar. Inventários, 2.º Ofício, 
Códice 17, Auto 178, f. 24v.

Breves aspectos biográficos do casal

O Coronel Carlos José da Silva, deputado escrivão da Junta da Real Fazenda de 
Minas Gerais ao tempo da Inconfidência Mineira, nasceu na freguesia de S. Nicolau 
de Lisboa, onde foi baptizado 7 de Novembro de 1741, filho de Francisco Gomes da 
Silva e de sua mulher, Teodora Maria dos Reis, naturais de Lisboa mas que se haviam 
consorciado na freguesia da Candelária do Rio de Janeiro10. 

O biografado viajou para esta cidade do Brasil em 1767, é no círculo do Santo Ofício 
que vai encontrar a sua futura mulher, Inácia Rosa Angélica. Nascida na dita freguesia 
carioca da Candelária, em cuja igreja fora baptizada em 8 de Fevereiro de 1748, a noiva 
era filha de Feliciano Rosa de Carvalho, Familiar do Santo Ofício, alfaiate e, mais tarde, 
homem de negócio, e de sua mulher, Margarida Teresa da Cruz, padeira. Casaram 
nesta freguesia da Candelária em 14 de Agosto de 1768. Habilitou-se a Familiar do 
Santo Ofício em 1771, vindo a receber carta de Familiar em 26 de Janeiro de 177311. 

9  Sobre aspectos da sociedade das Minas, vd. C.M.C. ALMEIDA, Ricos e pobres em Minas 
Gerais: produção e hierarquização social no mundo colonial, 1750-1822. Belo Horizonte, 2010.

10  Sobre os dados genealógicos deste casal, vd. R.V. CUNHA, “Um servidor do Real Erário”. 
Revista da ASBRAP nº 3 (1996), pp. 271-280.

11  Ibídem, p. 275.
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Carlos José da Silva era escrivão da Junta da Fazenda desde 1771, desempenhando, 
portanto, um importante papel na administração, e, assim, segundo testemunho 
do delator Joaquim Silvério dos Reis12, era “um dos que os inconfidentes tinham 
decidido eliminar”13. Como resultado da sua valiosa colaboração no processo da 
Inconfidência Mineira, ficou a receber uma pensão vitalícia anual de 400$000 rs., 
extensível a sua mulher e filhos, após a sua morte14. 

As Jóias e Outros Adornos Masculinos de Representação

As jóias de D. Inácia Rosa Angélica da Silva espelham a magnificência em que 
vivia este casal, rodeado de peças de prataria, móveis de qualidade, porcelanas 
chinesas, roupas de ricos tecidos, linhos e numerosos escravos. Possuíam, além 
do mais, uma cadeirinha que os transportaria na rua, expressando publicamente 
o estatuto correspondente à sua condição social e económica na sociedade de Vila 
Rica15. Os próprios cônjuges alcançaram, na sua trajectória pessoal e familiar, uma 
evolução típica no Brasil colonial, atendendo ao contexto em que nasceram, sendo 
ambos filhos de Familiares do Santo Ofício.

As relações e estadia em Lisboa e no Rio de Janeiro podem constituir formas 
especiais de justificar a presença de tantas jóias, designadamente por ocasião do 
respectivo dote16; elas formam um meio de afirmar a relevância do casal e constituíam 
uma parte significativa dos seus bens, correspondendo a um valor que quase chega 
aos 3 contos de réis (quadro II), ou seja, mais de 20% da fortuna. Os louvados, 
perante tanta quantidade e muito naturalmente, agruparam as peças de adorno em 
jóias e ouro lavrado, tendo o primeiro grupo um peso muito mais significativo que 
o segundo (cf. quadros II e III).

Quadro II
Valores das peças de metais preciosos e gemas na herança

Peças em metais preciosos N.º de entradas Valor (rs.) Cota

Jóias 59      2:326.100$000     f. 2-4v. 

Ouro lavrado 30         684.512$000     f. 4v.-6
Prata 55      1:215.320$000     f. 6-9

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência (Ouro Preto)/Casa do Pilar. Inventários, 2.º Ofício, 
Códice 17, Auto 178, ff. 2-9.

12  Vd. K. MAXWELL, ob. cit., p. 269, nota 37.
13  Ibídem, p. 238.
14  Ibídem, p. 294.
15  Vd. o inventário dos seus bens in AHMI/CP. Inventários, 2.º Ofício, Códice 17, Auto 178, ff. 2-17.
16  Sobre o exemplo da presença de jóias num dote de uma família ligada à Baía, com um adereço 

de diamantes no valor de 500$000 rs., vd. M.B. NIZZA DA SILVA, Vida privada e quotidiano no Brasil 
na época de D. Maria I e de D. João VI. 2.ª ed. Lisboa, 1996, p. 53.
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A peça mais valiosa reside num adereço designado por afogador17, um conjunto 
formado por um laço, um par de brincos e umas pulseiras, cravejado com 
diamantes, a que foi atribuído o valor de 350$000 réis. Trata-se de um item de valor 
muito significativo para a realidade das Minas Gerais setecentistas – atendendo 
aos elementos até hoje publicados e conhecidos –, o que é dado pela presença 
dos diamantes, as gemas de valor mais relevante. Noutros casos, como no arraial 
do Tijuco, também em Minas Gerais, registámos a presença de peças valiosas, 
designadamente recorrendo a topázios brancos, mas cujo valor apenas atingiu os 
250$000 réis18.

Vinham juntar-se a este adereço dois meios adereços formados por laço e par 
de brincos, desta vez com crisoberilos – ou crisólitas, como surgem designadas 
na época. Os valores são menores, sendo avaliado um conjunto em 180$000 réis 
e o outro em 156$800 réis, mas tratava-se, ainda assim, de peças representativas. É 
possível que estas jóias contassem na época da sua avaliação com algum tempo de 
execução, pois há referência a um novo meio adereço com brincos e laço designado 
como moderno, executado numa linguagem já possivelmente neoclássica. 

Entre as gemas em maior quantidade salienta-se a crisólita19, presente nos 
mais diversos exemplares, mas o acervo possui certa variedade gemológica, sendo 
referenciados, igualmente, diamantes, águas-marinhas, cristais, topázios amarelos e 
encarnados20, bem como aljôfares. Curiosamente, não se registam pingos de água21, 
havendo, ainda, menção a pedras encarnadas e outras de cromatismo não referido. 
O acervo é detentor de diversas partidas22 de algumas destas gemas, registando-se 
quatro conjuntos de crisólitas e de águas-marinhas.

A diversidade tipológica enunciada neste inventário é mais alargada, com uma 
vasta quantidade de peças diferenciadas, de acordo com as utilizações possíveis. 
Peças de toucar, adornos de orelhas, objectos para o colo, os punhos e as mãos, e, 
neste cômputo, tipologias de adornos femininos, masculinos ou de uso por ambos 
os sexos23, em que se incluíam peças de representação, designadamente uma insígnia 
de Familiar do Santo Ofício24, dignidade que usava em função da carta que lhe foi 

17  Erradamente, pois afogador era um “Fio de pedraria encastoada, ou perolas com que se adorna 
o pescoço; o collar é mais largo, e pende talvez sobre o peito (…)”. Vd. A. MORAES SILVA, Diccionario 
da língua portugueza. Lisboa, 1831, tomo 1, p. 54.

18  Vd. G. VASCONCELOS E SOUSA, “Ajaezar-se na região do arraial do Tijuco e da Vila do 
Príncipe...” ob. cit., p. 109. Vd. outros casos referenciados in G. VASCONCELOS E SOUSA, “Jóias e 
outros adornos preciosos...” ob. cit., p. 672.

19  Vd. R. GALOPIM DE CARVALHO, Pedras preciosas na arte sacra em Portugal. Lisboa, 
2010, pp. 130-131.

20  Ibídem, 128-130.
21  Ou seja, topázios incolores. Vd. H.M. FRANCESCHI, O ofício da prata no Brasil: Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, 1988, p. 238.
22  Partida, nesta acepção, significava “(…) Porção (…)”. Vd. A. MORAES SILVA, ob. cit., 

tomo 2, p. 420.
23  Vd. M.B. NIZZA DA SILVA, ob. cit., p. 233.
24  Sobre estas peças, vd. S. PINTO, “Insígnias de Familiar do Santo Ofício - um estudo de 

falerística”, em Genealogia & Heraldica, Lisboa - 86 - Actas do 17º Congresso Internacional das Ciências 
Genealógica e Heráldica. Lisboa, 1989, vol. Heráldica, pp. 443-448; G. VASCONCELOS E SOUSA, 
A joalharia em Portugal: 1750-1825. Porto, 1999, p. 98. Vd. a presença destas insígnias em Minas Gerais 
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passada o Santo Ofício e a que aludimos supra25.
Avancemos para a análise específica das tipologias de adornos preciosos 

referenciadas. Só de brincos diferentes havia ao todo treze pares (inseridos ou não 
em adereços ou meios adereços, e ainda dois exemplares desirmanados), recorrendo 
sobretudo a crisólitas, que se anunciava já como a gema por excelência das últimas 
décadas de Setecentos e primeiras de Oitocentos, no Brasil, sucedendo ao topázio. 
No entanto, poder-se-á tratar, aqui, de um gosto pessoal ou do acesso privilegiado   
– por alguma razão que desconhecemos –, a esta pedra, visto serem usadas em 
grande quantidade, tal como se pressente, se bem que em menor quantidade, face às 
águas-marinhas. E quanto às formas, há algumas particularidades descritivas, com 
brincos com pêndulas e outros em forma de flores em estrelas. 

Para o toucado, vislumbram-se flores e um ramo, bem como um jogo de três 
pentes, um de topázios26 e outro de crisólitas, para além de serem elencadas as mais 
diversas flores e uma presilha para chapéu de topázios, que poderia ornar a senhora 
da casa em momentos mais solenes.

E há a menção a botões de ouro, de ouro e águas marinhas, só de prata ou com 
topázios, ou pedras encarnadas e diamantes, para além de botões de punho. Regista-
se a presença de uma figa de ouro, com diamantes cravados em prata, demonstrando 
como a superstição era transversal a todas as classes sociais. Nas fivelas, para além 
de peças só de ouro – entre as quais um par novo, no valor de 107$400 rs. – ou de 
prata, também as havia com crisólitas. Para os pulsos e fora as presentes num dos 
adereços, existiam pulseiras de aljôfares, umas delas com fechos de prata cravejados 
de diamantes.

Outra tipologia muito representada neste espólio é a dos anéis, contando-
se catorze exemplares elencados no item da joalharia e outros três no âmbito do 
ouro lavrado, se bem que um destes possua um topázio. Em geral, as senhoras dos 
estamentos médios e mais elevados da sociedade portuguesa tinham um grande 
apreço por este adorno, e alguns retratos evidenciam o seu uso em larga quantidade27. 
A variedade de gemas neles utilizados concretiza-se por entre diamantes, topázios, 
águas-marinhas, crisólitas e algumas indefinidas, havendo algumas especificidades 
formais, como a referência a uma estrela, a um raminho ou à disposição específica 
das pedras.

No tocante aos objectos de ouro, e para além do tradicional e comum cordão           
– neste caso, em pedaços –, surge uma corrente para o braço e a tipologia do trancelim. 
A devoção católica encontra particular tradução nos objectos áureos pertencentes a 
este casal, com os quase sempre presentes breves da marca28, os elaborados rosários 

in C.C. MOL, “Para adornar e proteger: o uso de jóias pelas mulheres forras de Vila Rica”. História 
Perspectivas nº 27-28 (Jul.-Dez. 2002/Jan.-Jun. 2003), pp. 510 e 532; G. VASCONCELOS E SOUSA, 
“Jóias e outros adornos preciosos...” ob. cit., p. 671.

25  Vd. R.V. CUNHA, ob. cit., p. 275.
26  Vd. G. VASCONCELOS E SOUSA, A joalharia em Portugal: 1750-1825. Porto, 1999, pp. 

70-71 y M. BRAZ TEIXEIRA, O triunfo da joalharia. Casal de Cambra, 2007, p. 75.
27  Vd. G. VASCONCELOS E SOUSA, A joalharia em Portugal... ob. cit., pp. 174-175.
28  Vd. L. OREY, Cinco séculos de joalharia: Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Lisboa-

London, 1995, p. 69 y A. PASSOS, Joias na Bahia dos séculos XVIII e XIX: Itamar Musse Junior. São 



552 Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

de ouro, as medalhas, as Senhoras da Conceição29, o Espírito Santo, para além de 
adornos de imagem, como uma coroa e resplendores de ouro.

Prataria e peças argênteas masculinas de representação

A leitura do rol de peças de prata elencadas, em que se misturam objectos de uso 
doméstico, religioso e até do ornamento humano, fornece-nos a imagem de uma 
família que valorizava os bens de luxo na expressão do seu estatuto social. Encontram-
se presentes diversas tipologias de peças relevantes para o reconhecimento deste 
modus vivendi, sendo essa pretensão de grandeza expressamente visível, o que vem 
reforçar uma realidade já evidenciada pelas jóias analisadas supra.

Em primeiro lugar elenca-se a imaginária religiosa, com os seus adereços de 
prata, tal como havíamos já enunciado supra para os atributos de ouro, com um 
Cristo presente num Calvário, uma Senhora da Conceição numa redoma ou até uma 
outra imagem de marfim cuja iconografia os louvados não identificaram. Acrescem 
a estes atributos um relicário argênteo com as relíquias do Santo Lenho e outras, 
valorado em 30$000 réis, e um cálice, colherinha, patena e mais preparos para a 
celebração da missa. É possível que a casa tivesse um oratório, onde se celebraria 
missa e se exporiam diversas pinturas e imagens registadas no espólio.

Em termos de prataria civil, sobressaem os talheres, repartidos por três faqueiros 
de prata, um deles com dois estojos, outro com um estojo e o terceiro não possuía 
caixa30, para além de se registarem peças soltas. Os faqueiros constituíam sinais de 
um grande refinamento dos gestos e atitudes à mesa, veículo de representação social e 
a presença de um número tão significativo indicia que poderiam receber convidados 
em sua casa com o aparato correspondente à sua condição. Não obstante essa 
dimensão, a perspectiva de um certo entesouramento não deve ser aqui descurada.

O espólio de Carlos José da Silva e de sua mulher inclui um gomil e bacia de 
água-às-mãos, reafirmando-se a ideia de que este acervo possui os diversos objectos 
de maior relevante matriz estatutária, num conjunto com o valor de 68$000 réis. 
Há outras peças reveladoras de requinte nos gestos, como uma cuspideira de prata 
e uma bacia de prata para sangria, com um peso significativo e o valor de 189$660 
réis, de longe a alfaia de prataria mais valiosa elencada. E há a acrescentar, também 
como veículo do refinamento das atitudes, a listagem de três caixas para tabaco, 
uma de prata, outra com filigrana de prata esmaltada e a terceira de madrepérola 
com moldura argêntea; ou, ainda, um palito, tal como sucedia com entre os bens de 
possidentes31 desta localidade32.

Paulo, 2017, pp. 96-97, 100-101, 112.
29  Vd. A. PASSOS, ob. cit., pp. 94-95.
30  Não se descrevem os materiais dos estojos de faqueiro.
31  Um palito empenhado junto de Diogo José da Silva Saldanha e outro para venda na sua sua 

loja (1806), vd., o da loja referenciado em in C.C. MOL, ob. cit., p. 507; e os dois in G. VASCONCELOS 
E SOUSA, “Jóias e outros adornos preciosos...” ob. cit., pp. 668 e 680.

32  Referenciámos estas peças na comunicação “Palillos y palilleros de plata en Portugal y Brasil: 
siglos XVIII a XX”, apresentada no IV Congresso La Plata en Iberoamerica, apresentada em Antigua, 
Guatemala, em 16 de Setembro de 2015.
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Registam-se diversas peças de iluminação de prata, ou de casquinha, como uns 
castiçais ingleses em forma de tocheiros, referência interessante por demonstrar a 
chegada à colónia de peças com tal proveniência. E, ainda, salvas, uma delas para 
servir copos de água, uma taça e um fruteiro. 

Para o serviço de bebidas serviam-se de um bule e um açucareiro à inglesa, de 
feitio idêntico, a que se vinham juntar, soltas, uma leiteira e uma cafeteira; estão 
presentes colheres de chá e uma escumadeira, provavelmente para acompanhar as 
xícaras de porcelana chinesa – ou louça da Índia –, que o casal possuía33. Haveria a 
acrescentar a esta listagem umas bombas de prata de tomar mate, de referência mais 
rara entre os objectos argênteos desta região.

Quanto às peças de representação, estas assumem, naturalmente, uma forte 
presença no acervo, atendendo ao que fomos escrevendo sobre as pretensões de 
afirmação social deste casal. De entre os objectos que corporizam estas aspirações, 
assinalemos o relógio34 de ouro com a sua corrente do mesmo metal, com aplicação de 
águas-marinhas, ou as diversas fivelas de prata para sapatos e ligas. Por outro lado, à 
posse de dois bastões com castão de ouro, um deles particularmente valioso (96$000 
réis), vem juntar-se um outro, pequeno, com castão liso de prata. Estes adornos 
eram, também eles, manifestações de afirmação social, pelo que tradicionalmente 
significavam e ao que, ainda que de modo menos formal, eram associados.

É expressiva a referência a peças de adorno próprias das milícias35, encontrando-
se as do Coronel Carlos José da Silva adornadas com aplicações de prata. São as 
dragonas, carteiras, capacetes, boldriés, sendo a presença da prata ainda mais 
reforçada pelo uso e posse de armas, como os traçados, diversos fagotes e um 
espadim.

Finalmente, assinala-se a existência de um conjunto significativo de objectos de 
prata ou com aplicações deste metal, ligadas aos cavalos, como dois arreios, o mais 
rico com noventa e quatro peças, valorado em 84$000 rs., para além de importantes 
estribos e de esporas, tudo para ajaezar em aparato os cavalos e impressionar nas 
ruas de Vila Rica, numa indicação do estatuto e posses do Coronel Carlos José da 
Silva e de sua mulher.

Notas Finais

Ao longo deste breve estudo procurámos transmitir a imagem de um acervo 
absolutamente invulgar no espectro das Minas Gerais tardo setecentistas, no que 
concerne a peças de ouro, jóias e prataria. E a isto haveria de acrescentar-se todo 
o restante recheio da sua casa, situada na Praça de Vila Rica, a capital desta região 
brasileira, endinheirada pelo ciclo do ouro e da pedraria no século XVIII.

33  Vd. AHMI/CP. Inventários, 2.º Ofício, Códice 17, Auto 178, f. 15v.
34  Sobre o uso do relógio, vd. M.A. SILVEIRA, Fama pública: poder e costume nas Minas 

setecentistas. São Paulo, 2015, pp. 89-90.
35  Sobre as milícias em Vila Rica, vd. A.P.P. COSTA, Corpos de ordenanças e chefias militares 

em Minas Colonial: Vila Rica (1735-1777). Rio de Janeiro, 2014.
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Observando a generalidade destes objectos pressentimos uma clara vontade de 
afirmação social, permitida por grossos cabedais se bem que o valor das dívidas do 
casal era manifesto. O valor da totalidade das peças de ourivesaria, mais de quatro 
contos de réis, é muito expressivo no cômputo do montante geral dos bens, pelo que 
a sua aquisição poderia ser vista, igualmente, como um meio de entesouramento.

Nas jóias elencadas, vislumbra-se uma enorme quantidade de crisólitas, a que se 
vinham juntar as águas-marinhas, numa clara presença das tonalidades cromáticas 
dos finais da centúria de Setecentos. Às jóias seguiam-se os adornos de ouro, muitos 
deles de pendor religioso, e reveladores das diversas tipologias em uso naquele 
tempo.

Quanto à prataria, esta evidencia a evolução da sociabilidade do século XVIII, 
sobretudo em relação à mesa, com uma grande quantidade de talheres, mas também o 
uso do gomil e bacia, de salvas ou de castiçais. As peças masculinas de representação 
encontram tradução numa série significativa de entradas deste inventário, 
evidenciando que o ornamento dos homens e dos cavalos constituíam, se bem que 
naturalmente distintos, meios de expressão social de um aparato económico que, ao 
que vimos, poderia não ser tão expressivo quanto aparentava.

Quadro III
Bens elencados no inventário post mortem de D. Inácia Rosa Angélica da Silva, 
que deixou viúvo o Coronel Carlos José da Silva, morador na Praça de Vila Rica, 
em Minas Gerais, Brasil
Data de abertura: 13.12.1790

Descrição Peso Valor (rs.)

Jóias
Um afogador de diamantes que se compõe de laço 
brincos, e pulseiras, tudo irmão

_ 350$000

Outro afogador de crisólitas, que se compõe de 
laço e brincos sem pulseiras

_ 180$000

Outro afogador de crisólitas que tem somente 
laço e brincos

_ 156$800

Um laço, e brincos de diamantes com feitio antigo _ 96$000
Outro laço e brincos de crisólitas moderno _ 96$000
Outro laço e brincos de crisólitas mais inferior _ 48$000
Um par de brincos de crisólitas de feitio moderno _ 38$400
Outro par de brincos de pedras águas-marinhas 
com círculo de diamantes [f. 2v.] com feitio de 
pêndula

_ 72$000

Uma flor de crisólitas na figura de um ramo grande _ 60$000
Outra flor de crisólitas mais pequena com a 
mesma figura de ramo

_ 36$000

Outra flor de crisólitas grande com um topázio 
grande no meio

_ 48$000
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Outra flor de crisólitas com hua aguia no meio 
fingada (?) das mesmas pedras

_ 50$400

Outra flor de crisólitas com o feitio de um ramo, 
e um passarinho das mesmas pedras em um lado

_ 43$200

Um par de flores por forma de estrela que servem 
de brincos guarnecidos de crisólitas

_ 15$600

Outro par de flores com a mesma formatura de 
estrela que servem (?) de brincos guarnecidos de 
crisólitas

_ 13$200

Um jogo de fivelas de sapatos calção e pescocinho 
de crisólitas

_ 100$000

Uma fivelas de pescocinho de crisó[f. 3]litas 
abertas

_ 24$000

Outra fivela de pescocinho de topázios com folha 
encarnada 

7$200

Um terno de pentes de crisólitas _ 36$000
Outro terno de pentes de topázios _ 24$000
Uma presilha para chapéu de topázios com seu 
botão dos mesmos

_ 12$000

Um par de botões de topázios amarelos de punhos _ 19$200
Outro par de botões pequenos de diamantes _ 14$400
Um anel de diamantes com três pedras pequenas _ 140$800
Outro anel de uma só pedra de diamantes _ 120$000
Outro anel de pedra fina escura circulado de 
crisólitas

_ 72$000

Outro anel de pedra crisólita _ 60$000
Outro anel de pedra crisólita maior porém inferior 
[f. 3v.]

_ 38$400

Outro anel de topázio grande encarnado _ 19$200
Outro anel de pedra água-marinha _ 12$000
Outro anel de pedra água-marinha mais pequena _ 9$600
Outro anel por forma de um raminho cravejado 
de diamantes

_ 12$000

Outro anel de topázio circulado de diamantes _ 9$600
Outro anel de um topázio pequeno encarnado _ 3$600
Outro anel de topázio roixo com folha encarnada 
com dois diamantes nos lados

_ 7$200

Outro anel de topázio amarelo com folha 
encarnada com duas crisólitas nos lados

_ 4$800

Outro anel de crisólitas a imitacão de hua estrela _ 6$000
Duas pulseiras de aljôfares com suas chapas 
cravejadas de diamantes 

_ 28$800

Duas pulseiras mais e um fio dos [f. 4] mesmos 
aljôfares

_ 25$800
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Um rosário de contas de cristal com padres-
nossos de ouro e cruz

_ 9$600

Dois pares de botões de topázios com folha _ 9$600
Outros dois pares de botões de pedras encarnadas 
com diamantes

_ 4$800

Um par de estrelas de orelhas de topázios  _ 6$000
Um par de brincos de aljôfares pequenos em ouro _ 2$400
Um par de botões de topázios para as orelhas em 
ouro

_ 3$600

Um brinco com pingente de topázio amarelo 
desirmanado

_ 1$500

Outro brinco também desirmanado _ 1$500
Um par de brincos de prata com pedras encarnadas _ 1$200
Uma flor de pedras de cores com feitio de uma 
águia

_ 12$000

Outra flor com dez pedras de cores 4 oitavas e ½ 6$200 [f. 4v.]
Uma dita flor com oito pedras 3 oitavas 6$100
Outra flor com dez pedras 3 oitavas e ¾ 4$800
Duas flores ambas com dez pedras 3 oitavas e ¾ 7$200
Outras duas flores com cinco pedras cada uma 
com feitio de águias

_ 9$600

Uma partida de crisólitas 60 oitavas e ½ 54$450
Outra partida de crisólitas mais inferiores 101 oitavas 37$850
Outra partida de pedras águas-marinhas 44 oitavas e ½ 13$350
Outra partida das mesmas águas-marinhas mais 
inferiores

_ 9$750

Uma figa de ouro com sua prata cravejada de 
diamantes

_ 14$400

Ouro lavrado
Um relógio de ouro _ 38$400 [f. 5]
Uma corrente do mesmo relógio também de ouro 
com uma pedra água-marinha … (?)

_ 19$200

Um par de fivelas de ouro para ligas de meias 4 oitavas e ½ 6$300
Um palito de ouro 1 oitava 1$400
Um bastão de pau com castão de ouro 11 oitavas e 12 vinténs 24$000
Outro bastão de abada grande com seu castão de 
ouro

_ 96$000

Uma medalha de Familiar [do Santo Ofício] de 
ouro esmaltada

2 oitavas e 12 vinténs 4$800

Três medalhas de Cristo pequenas _ 6$000
Cinco Senhoras da Conceição de ouro 6 oitavas 8$400
Dois anéis de ouro 1 oitava e ½ 2$100
Uma corrente de ouro para os braços 19 oitavas 26$400 [f. 5v.]
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Um caixilho de ouro para breve liso [f. 5v.] _ 14$400
Outro caixilho de ouro lavrado com seu trancelim 
do mesmo ouro

24 oitavas 33$600

Um caixilho de relicário com seu trancelim e um 
Espírito Santo tudo de ouro

8 oitavas 11$200

Uma Senhora da Conceição de ouro com seu laço 
com olhos de mosquito

2 oitavas e ¼ 3$600

Outra Senhora da Conceição com um pedaço de 
cordão tudo de ouro

1 oitava 1$400

Outra Senhora da Conceição de ouro 6 oitavas ¾ e 4 vinténs 9$612
Um rosário de ouro com alcaxofra (?) do mesmo 
ouro

_ 48$000

Outro rosário de ouro com alcaxofra (?) de retrós _ 38$400
Outro rosário de Jerusalém com padres-nossos de 
ouro e a cruz engastada em ouro

_ 18$000

Uma coroa de Nossa Senhora de ouro 7 oitavas 9$800
Dois resplendores de Santo António e do Menino, 
e cruz do santo tudo de ouro

_ 6$000 [f. 6]

Vinte pares de botões de ouro para camisa 22 oitavas 30$800
Um par de fivelas de ouro para sapatos ainda 
novas

63 oitavas 107$400

Outro par de fivelas de ouro 20 oitavas e ¼ 28$400
Outro par de fivelas de ouro 17 oitavas 23$800
Vários pedaços de cordões de ouro 36 oitavas e ¼ 43$500
Diversas peças miúdas de ouro 11 oitavas e ½ 13$800
Um par de brincos de ouro 1 oitava 1$400
Um anel de topázio pequeno _ 3$600
Dois pares de botões pequenos de pedras águas-
marinhas

_ 4$800

Prata
Uma cruz de prata com relicário [f. 6v.] do Santo 
Lenho e outros

158 oitavas 30$000

Uma imagem da Senhora da Conceição com sua 
coroa de prata dentro em uma redoma

_ 30$000

Uma imagem do Santo Cristo em um Calvário de 
jacarandá embutidos de cores com resplendor e 
tabela de prata profumada com três topázios

_ 38$000

Um par de pistolas inglesas com canos de bronze e 
de (?) para bala com seus castões de prata 

_ 48$000

Um santo de prata em [sic] marfim _ 4$800
Um faqueiro de prata completo em duas caixas 573 oitavas de prata 71$700
Outro faqueiro também de dúzia completa e uma 
caixa

702 oitavas (a prata) 84$600

Outro faqueiro sem caixa usado 672 oitavas (a prata) 67$200
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Duas colheres e três garfos avulsos 67 oitavas [f. 7] 
(a prata)

6$700

Seis colheres para chá e uma escumadeira tudo de 
prata

16 oitavas 1$600

Seis colheres mais 35 oitavas e ½ 3$550
Noventa e seis botões de prata para vestia 22 oitavas e ½ 2$250
Uma bacia e jarro de água-às-mãos de prata 680 oitavas 68$000
Uma taça de prata 74 oitavas 7$400
Um cálice com sua patena e colherinha de prata 
perfumada com vestimentas missal e mais preparos 
para celebrar missa

_ 40$000

Quatro pares de fivelas de sapatos e três de ligas 
tudo de prata

96 oitavas 9$600

Um fagote de prata pequeno _ 18$000
Outro fagote de prata maior _ 30$000
Outro dito com feitio de punhal [f. 7v.] com cabo 
de osso e prata

_ 3$600

Um espadim de prata aberto _ 19$200
Uma chapa de prata perfumada que serve de 
gancho para o espadim

_ 2$600

Dois castiçais de prata com feitio de bozina (?) 198 oitavas 19$800
Dois ditos com outro feitio 199 oitavas 19$900
Dois castiçais de casquinha ingleses de feitio de 
tocheiro 

_ 7$200

Uma tesoura de prata que serve de atiçador 21 oitavas 2$100
Um estojo de tesoura paliteiro e outras miudezas 
em um gancho com correntes tudo de prata 

20 oitavas 2$000

Uma cuspideira de prata 104 oitavas 10$400
Uma balança pequena com conchas (?) e pesos de 
prata

_ 9$600 [f. 8]

Uma caixa de prata para tabaco 28 oitavas 2$800
Um bule de prata e um açucareiro do mesmo 
feitio à inglesa

_ 72$000

Uma leiteira de prata 162 oitavas 
(cada oitava a 120 réis)

19$440

Uma cafeteira de prata 404 oitavas
(cada oitava a 120 réis)

48$480

Uma bacia de prata para sangria 1580 oitavas e ½
(cada oitava a 120 réis)

189$660

Um arreio de prata ungro com noventa e quatro 
peças

_ 84$000

Outro arreio de prata 52 oitavas 5$200
Um par de estribos de prata 452 oitavas 

(cada oitava a 120 réis)
54$240

Um par de dragonas de prata 36 oitavas e ½ 3$650 [f. 8v.]
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Duas bombas de prata de tomar mate _ 2$400
Um par de esporas de prata e fivelas 42 oitavas 4$200
Outro par de esporas com fivelas tudo de prata 52 oitavas 5$200
Um fruteiro grande de prata 320 oitavas 32$000
Uma salva de prata para copo dagoa 128 oitavas 12$800
Outra salva mais pequena 80 oitavas de prata 8$000
Um bastão pequeno de cana da Índia (?) com 
castão de prata liso

_ 1$200

Um traçado à francesa com punho de madrepérola 
com sua guarnição de prata dourada 

_ 18$000

Outro traçado de punho de osso e prata _ 9$600
Uma chapa com seu gancho duas fivelas e grampo 
para boldrié

32 oitavas de prata 3$200 [f. 9]

Uma chapa de prata dourada para boldrié a 
tiracolo 

16 oitavas [de prata] 1$600

Uma chapa da frente do capacete 28 oitavas e ½ de prata] 2$850
Outra chapa para o mesmo ministério 24 oitavas de prata] 2$400
Outra chapa da carteira 24 oitavas de prata] 2$400
Uma trempe de capacete 74 oitavas de prata 7$400
Outra trempe 64 oitavas 6$400
Uma caixa de prata para tabaco com sua cercadura 
de filigrana esmaltada

26 oitavas 12$000

Outra caixa para tabaco de madrepérola com 
caixilho de prata

_ 14$400

Fonte: Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência (Ouro Preto)/Casa do Pilar. Inventários, 2.º Ofício, 
Códice 17, Auto 178, ff. 2-9.
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El Colegio de Plateros de Valencia ha sido profusamente estudiado, prueba de 

lo cual son los indispensables trabajos de Almela y Vives1, Igual Úbeda2 y García 
Cantús3 sobre la estructura y el funcionamiento de la institución, así como las 
investigaciones de Cots Morató4, que ahondan en los artífices y su producción.

1  F. ALMELA Y VIVES, Aspectos gremiales de los plateros valencianos. Valencia, 1955.
2  A. IGUAL ÚBEDA, El gremio de plateros (Ensayo de una historia de la platería valenciana). 

Valencia, 1956. 
3  D. GARCÍA CANTÚS, El gremio de plateros de Valencia en los siglos XVIII y XIX. Valencia, 

1985.
4  F.P. COTS MORATÓ, El examen de maestría en el arte de plateros de Valencia (1505-1882). 

Valencia, 2004 y F.P. COTS MORATÓ, Los plateros valencianos en la Edad Moderna (siglos XVI-
XIX). Valencia, 2005.
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Afortunadamente, es abundante la documentación conservada del archivo del 
Colegio de Plateros de Valencia. Es evidente que, dada su dilatada historia y sus 
consecuentes avatares, se trata de un archivo incompleto, con lagunas que dificultan 
su estudio. No obstante, es lo suficientemente extenso como para permitirnos 
conocer, además de las ordenanzas y normativas que rigen la actividad del Colegio y 
sus colegiales, aspectos más cotidianos del funcionamiento práctico de la institución 
y de los talleres de sus miembros.

Es precisamente en el contexto del legado documental del Colegio (hoy custodiado 
en el Archivo Histórico Municipal de Valencia) donde había permanecido, pasando 
desapercibida hasta el momento entre otros bienes muebles, la pequeña caja de 
madera que es objeto del presente estudio.

Los útiles que dicha caja guardaba en su interior fueron claves para desentrañar 
la naturaleza de la misma. Y, una vez más, la inestimable información que encierra 
la documentación del archivo del Colegio nos guió a la hora de analizar continente 
y contenido.

“[...] una Arquilla pequeña de madera con cerraja y llave y dentro un tasito 
y un martillo, Dos tenasas de marcar, Una piedra de toque, Dos Paquetes de 
diferentes marcas”5.

El conjunto resultó ser una mixtura de los utensilios de que se valía el Colegio 
para llevar a cabo su obligado control de los maestros plateros y su producción. 
Consideramos que la importancia del hallazgo radica en la excepcionalidad de 
haberse conservado dichas herramientas, adscritas a la labor práctica interna de 
este tipo de instituciones; pues, si bien es sobradamente conocido el resultado del 
proceso de marcación (las marcas estampadas en gran cantidad de piezas de platería 
histórica) no corren la misma suerte sus “causantes” (los punzones y tenazas 
utilizados para su contraste).

Es pertinente recordar que una de las funciones importantes del Colegio de 
Plateros de Valencia, que recaía en la figura de los mayorales, era la de comprobar 
la calidad de los objetos de plata y oro labrados en los talleres de su circunscripción 
y avalar su legalidad estampando en ellos las marcas que requería la normativa, algo 
que ya se establece en el preámbulo de las Ordenanzas de 1733:

“[...] que el Maioral que es o fuere, aya de poner en las piezas que marcare, a 
mas de la marca publica que hasta aora se ha estilado en aquella plateria que 
es una L Coronada, la de su nombre o apellido a fin de que quede responsable 
de cualquier defecto que se hallare en lo venidero de lo que marcare [...]”6.

5 Archivo Histórico Municipal de Valencia (en adelante AHMV). Plateros, caja 11, nº 4, p. 87.
6 AHMV. Gremios-Ordenanzas, caja 7, nº 5, f. 5.
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Esta obligación se extendía al control de los objetos de metales preciosos que 
arribaban al Reino a través de la aduana de la ciudad de Valencia7. Por todo lo cual, 
rastreando en los inventarios de bienes que realizaba periódicamente el Colegio, 
encontramos menciones a distintos continentes que custodiaban el material 
necesario para la marcación:

“Una Arquilla para la marca con dos llabes y dos serajas y dentro el punzon 
de la ele coronada, para marcar la Plata y dos tenazas para marcar el oro, el 
sello de metal. 3 punsones con el Copon para los pesos y los marcos”8 (1785).

“En la casa y mesa de ntro Colegio queda guardado lo siguiente
Una Caxita quadrada con cerrojo, y llave, y dentro: dos tenazas para marcar 
oro, con la L y con el copón - y martillo chico, y un tas pequeño, lo que servirá 
para el uso de los mayorales en la Aduana”9.

De ello se desprende que el Colegio tuvo dos arquillas destinadas a la práctica 
de la marcación: una, la principal y más grande, destinada a la marcación de las 
piezas labradas por los maestros plateros valencianos, que presentaba cerradura 
doble, aumentando la seguridad y obligando a la asistencia de, al menos, dos de los 
mayorales al marcaje, que se realizaba en el propio colegio10; y otra, más pequeña 
y cuadrada, que adquiría el carácter de móvil, pues, siendo guardada en el salón la 
casa del Colegio, era portada a la aduana por el mayoral, encargado de revisar como 
veedor la calidad de las piezas que por ella entraban oficialmente al Reino. 

La caja hallada parece ser, por tanto, aquella que usaron los mayorales para la 
marcación en la aduana. Comparte las características físicas mencionadas en las 
descripciones de los inventarios (pequeña, de madera, forma cuadrada y presenta 
cerrojo con llave) y, significativamente, cuenta con un asa en la parte superior que 
facilitaría su traslado.

No obstante, su contenido no corresponde exactamente con lo descrito en 
los citados inventarios. Así pues, mientras no hay ni rastro de los pequeños tas y 
martillo, se suman muchos más punzones y otros elementos relacionados. Parece 
evidente que, a lo largo de su historia, esta caja fue tornándose un cajón de sastre en 
el que acabaron numerosos útiles del Colegio que, a juzgar por las fuentes escritas, 
originalmente tuvieron otras ubicaciones.

7  AHMV. Gremios-Ordenanzas, caja 7, nº 9, cap. IV, f. 6.
8  AHMV. Plateros, caja 11, nº 4, Libro de Inventarios de los efectos del Colegio, f. 14.
9  Ibídem, f. 15.
10  En el capítulo III de las Ordenanzas de 1761, ante la solicitud de los plateros, se da la posibilidad 

de marcar las piezas “menudas” fuera de los día establecidos para ello, esta vez en casa del mayoral primero, 
“para cuyo fin tenga el Mayoral primero otra Arca cerrada con dos llaves, con los mismos instrumentos, que 
en la antecedente”.
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La caja y su contenido (lám. 1)

Asumiendo que el objeto de estudio deja sin esclarecer numerosas incógnitas, 
pasaremos a enumerar a continuación los distintos elementos que componen el 
conjunto. Y con la intención de arrojar algo de luz sobre este asunto, los pondremos 
en relación con las referencias documentales y físicas de las que tenemos constancia.  

La caja de madera de nogal muestra un aceptable estado de conservación. Tiene 
unas dimensiones de 23 x 23 cm y 18 cm de altura. La tapa superior presenta una 
costilla metálica que la refuerza, con doble bisagra que la articula y hace las veces de 
cierre delantero, y adosada a esta el asa. Tenía en su interior un departamento de 5 x 
5 cm y 8 c de altura para alojar alguno de los útiles11.

El grueso del conjunto de piezas lo forman 46 punzones de hierro con distintos 
motivos en sus puntas (lám.2); no obstante, uno de ellos se encuentra quebrado, 
habiendo perdido su punta útil. 

Encontramos seis punzones que presentan distintos tamaños de la L coronada, 
símbolo que en el Reino de Valencia viene utilizándose para marcar la legalidad de la 
plata labrada en talleres valencianos, presumiblemente, desde finales del siglo XVII 
o inicios del XVIII12, hasta su sustitución en el último cuarto del siglo XIX por la 
marca de las armas de la ciudad.

El grupo más abundante es el formado por hasta doce punzones con distintas 
tipologías del copón o “globo”, dos aparecen coronados por sendos murciélagos, el 
resto, por cruz sobre orbe. El copón es el símbolo del Colegio, utilizado en origen para 
el marcaje de pesos y marcos. Si bien es cierto, que en el XIX fue empleado para marcar 
la plata de baja ley, pasando, por tanto, a ser una marca de adscripción valenciana13:

“[...] despues que el Artista la marque con su marca propia, lo verificara el 
Mayoral primero con al marca del Copón, siendo de la Ley de nueve dineros, 
y en su defecto se romperá”14.

Se conocen algunas piezas de plata de segunda ley que confirman esta hipótesis15, 
por presentar la marca del copón junto a la de artífices valencianos que trabajaron a 
caballo entre los siglos XVIII y XIX16.

11  Se han conservado en el interior de la caja las dos tablillas que conformaban dicho departamento, 
así como las trazas que evidencian la disposición original de las mismas.

12  Ya en las Ordenanzas de 1733 se cita a la L coronada como “la marca pública, que hta aora 
se ha estilado”.

13  F. ZANÓN RODRIGO, “Fulgores de protección. El sonido de las estrenas en la platería 
valenciana”, en Fulgores de protección. El sonido de las estrenas en la platería valenciana (Catálogo). 
Valencia, 2018, p. 42.

14  AHMV. Gremios-Ordenanzas, caja 7, nº 9, p. 4.
15  V. ZANÓN ALCAIDE, “Estrena de Nuestra Señora de los Desamparados” y “Estrena de 

San Vicente Mártir”, en Fulgores de protección… ob. cit., p. 100 y 114. 
16  En numerosos peines valencianos del segundo cuarto del siglo XIX, como el presente en la 

lámina 3.
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LÁMINA 1. Caja del Colegio de Plateros conservada y su contenido.
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Aparecen dos punzones con fechas, uno de 1762 y otro de 1763. No son en 
absoluto habituales en la platería valenciana las marcas cronológicas. De hecho, 
solamente se tiene constancia de su presencia en un cáliz de la iglesia de San Roque 
de Oliva estudiado por Cots Morató17, que presenta, a más de las marcas del artífice, 
marcador y Colegio, otra con la fecha de 1763. Creemos que la existencia excepcional 
de estos punzones pudiera deberse al celo del mayoral primero de estos años, Don 
Pasqual de Velasco18, tras la promulgación de las nuevas ordenanzas de 1761, para 
emular una costumbre muy extendida en las platerías castellanas, pero que debió 
extinguirse con su mayoralía.

Agrupamos otros tres punzones, que presentan respectivamente una “I”, una 
“V” y una “X”, asociadas con toda probabilidad a la numeración romana. Bien 
pudieron ser utilizados para indicar el peso tanto de pesos y marcos como de 
rieles, barras o panes, puesto que el control de dichos pesos y metales también fue 
responsabilidad del mayoral primero19.

En el conjunto de punzones se han conservado también tres marcas de artífice: 
N. RUIZ, R. MARTIN BABI y J. M. (?) BABI. La primera pertenece, sin lugar 
a dudas, a Nicolás Ruiz, maestro platero entre 1765 y 1803; la segunda a Rafael 
Martín Babi, maestro del Colegio desde 1851; la tercera, bastante deteriorada, podría 
pertenecer a Juan o a José Martín Babi, maestros ambos desde 1827. La presencia 
de estos punzones en la caja de la marcación posiblemente se deba a que ejercieron 
de mayoral primero y quedaron allí olvidados cuando abandonaron el cargo. De 
hecho, Ruiz lo fue en 1797-179820; Rafael Martín Babi lo ostentó en 1882-188321; y, 
si damos por válida esta hipótesis, queda resuelta la duda del último punzón, puesto 
que solo José Martín Babi (y no Juan) fue mayoral primero, durante los años 1859-
1861, 1864-1865 y 1869-1870.

De los diecinueve punzones que podríamos agrupar como figurativos poco 
podemos decir, pues carecemos de noticias de que hayan sido utilizados en la 
platería valenciana como marca de artífice ni como contraste, como si ocurrió 
con distintos símbolos en otras zonas de la Corona de Aragón22. Los motivos que 
presentan van desde distintas torres, animales cuadrúpedos de diversas especies, una 
corona, flor de lis, cabeza coronada, un ave, un ojo, una estrella, un ala y un par que 
no alcanzamos a identificar. La única referencia que tenemos al respecto es el cáliz 
rococó de taller gandiense estudiado por Cots Morató23, que presenta la impronta 

17  F.P. COTS MORATÓ, “Obras de platería en la iglesia de San Roque de Oliva”, en J. RIVAS 
CARMONA (coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2013. Murcia, 2013, pp. 154-157.

18  Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV). Protocolos notariales, nº 5656, 1762, f. 
140.

19  AHMV. Gremios-Ordenanzas, caja 7, nº 5, f. 14.
20  ARV. Protocolos notariales, 5711, f. 101 (1798). 
21  AHMV. Plateros, caja 17, Libro de exámenes 1752 (1882).
22  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, Marcas de la plata española y virreinal. 

Madrid, 1992.
23  F.P. COTS MORATÓ, Estudio histórico-artístico del templo de Santa María la Mayor de 

Oliva. Oliva, 1989, pp. 102 y 121.
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de estrella o asterisco idéntica a la de uno de los punzones de la caja. Este ejemplo, 
unido a la alusión en los inventarios del Colegio a la recepción de punzones desde 
Alcira, nos anima a esbozar la hipótesis de que algunos de estos punzones pudieran 
ser símbolos para el marcaje, por parte de los apoderados24, en distintos puntos de 
la geografía valenciana con talleres de platería (Alcira, Alicante, Castellón, Gandía, 
Orihuela, San Mateo, Vinaroz, etc.). 

 “Una Arquilla para la marca [...] y dentro contiene [...] dos punsones, uno con 
el globo y otro no se conoce, que es lo que se recibió de Alcira en 1816 [...]”25.

También contiene la caja un grupo de “estampillas”, cinco pequeñas chapas 
circulares (cuatro de cobre y una de latón) que presentan en su centro marcas 
nominales de platero. Estas piezas eran depositadas en el Colegio para que la 
institución tuviese constancia de cada marca y así poder controlar la autoría de 
toda pieza manufacturada. Son muy pocos los ejemplos conservados en el ámbito 
nacional, únicamente conocemos los casos de Córdoba26, Reus, Vic y Barcelona27.

“Una Arquilla con dos cerrajas y dos llabes que sirve para marcar y dentro de 
ella lo siguiente [...] el Libro de registro de marcas y dos lios de estampillas de 
los nombres de los colegiales”28. (1785).

En este caso, de todas las estampillas que debieron depositarse en el Colegio 
(la obligación de hacerlo aparece en las Ordenanzas de 1733, y se reitera en las 
sucesivas) se conservan únicamente estas cinco, unidas entre sí con hilo de bramante 
y asidas con el mismo al punzón que representa un ala. Ninguna de las marcas 
aparece reflejada en el Libro de marcas de maestros plateros del Reino de Valencia29 
(1733-1763), lo que hace suponer que llegaron al Colegio con posterioridad. Las 
inscripciones aparecen relativamente claras, por lo que nos atrevemos a atribuirlas 
a distintos miembros de la saga de los Pinyol. “C PNL” por Carles Pinyol menor, 
maestro desde 1762; “ANO PIL” por Antonio Pinyol mayor, maestro desde 1767; 
“JACO PIL” por Jacinto Pinyol, maestro desde 1793; “JONS P” (¿) probablemente 
Bautista Pinyol, maestro desde 1750; y “PIL” que, evidentemente, alude a algún otro 
maestro de apellido Pinyol, pudiendo pertenecer a cualquiera de ellos. Si damos por 
válida nuestra atribución, y observando que todos ellos aparecen en la tacha de 
179630 como plateros del reino con residencia en Vinaroz, junto a otros maestro 

24  Persona nombrada por el Colegio en las poblaciones en las que existían platerías para ejercer 
como representante del mismo.

25  AHMV. Plateros, caja 11, nº 4, Inventario... p. 78.
26  A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J. RABASCO, ob. cit., p. 55.
27  N. DALMASES, D. GIRALT-MIRACLE y R. MANENT, Argenters i joiers de Catalunya. 

Barcelona, 1985, pp. 30-32.
28  AHMV. Plateros, caja 11, nº 4, Inventario... pp. 30-31.
29  AHMV. Plateros, caja 11.
30  AHMV. Plateros, caja 11, nº 1, ff. 400 y ss.



568 Francisco Zanón Rodrigo y Virginia Zanón Alcaide

del mismo apellido, cabe concluir que el grupo de estampillas proceden de dicha 
población, y es lógico pensar que tengan algún tipo de relación con el punzón del 
ala al que están unidos.

Respecto a las tenazas, son piezas que siempre aparecen en los inventarios de los 
efectos del Colegio. Se mencionan reiteradamente dos en el arca para marcar y dos en 
la caja pequeña para la aduana (una con la ele y otra con el copón, en ambos casos). 
En la actualidad, la caja conserva tres, dos con la ele y una con el globo (lám. 2), 
lo que demuestra la confluencia en el recipiente que nos ocupa de elementos, en 
origen, ajenos al mismo. Dadas las características de la herramienta, el tamaño de 
las marcas y las descripciones documentales, su función es el marcaje de las piezas 
de oro, mucho más sutiles que las de plata. Respecto a los dos tipos de marca, cabe 
suponer que, igual que ocurría con las obras de plata, el uso de una u otra estribase 
de la calidad del material: la “L” para el oro de 22 quilates y el copón para el de 
2031. Aparece grabada en el mango de una de las tenazas (con “L”) la fecha de 1785, 
casualmente, el mismo año de la realización del libro de inventarios durante la 
mayoralía de Joaquín Cros:

“Una caxita quadrada con [...] dos tenazas para marcar el oro, con la L y con 
el copón [...]”32.

Por último, terminaremos la enumeración del contenido de la caja con dos 
sellos. El primero parece corresponder al descrito de manera recurrente en los 
inventarios como “sello de metal”, siempre adscrito a la arquilla de la marcación. 
Con forma ovalada de metal amarillo, presenta en relieve un escudo coronado 
con bordes apergaminados, que contiene los símbolos del Colegio (las dos L 
coronadas flanqueando el copón) rodeado con la inscripción “COLEGIO Y 
ARTE DE PLATEROS”. Su mango es de madera torneada y lacada. El segundo 
sello, conservado en su estuche de madera original, también es mencionado en un 
inventario de los efectos en poder del mayoral primero en la segunda década del 
siglo XIX:

“Un Cello nuevo grande de plata con mango de Ebano y extremos de plata. 
Colocado dentro de una caxita de madera”33. 

Como refleja la fuente, se trata de un sello de plata, redondo, con escudo 
ovalado de motivo muy similar al anterior pero de mayor tamaño, con línea perlada 
marcando el borde. Su mango de ébano cuenta con dos filetes de plata. La principal 
diferencia entre ambos estriba en que este último tiene la impronta en hueco, lo que 
evidencia su uso para la estampación de placa en seco (de lacres o ceras).

31  Permitido el obraje de oro de 20 quilates a partir de las Ordenanzas de 1761.
32  AHMV. Plateros, caja 11, nº 4, p. 15.
33  AHMV. Plateros, caja 1, nº 7, f  6.
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LÁMINA 2. Improntas de los punzones y tenazas que contiene la Caja del Colegio de Plateros.
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Una vez analizados todos los elementos de la caja, y buscando una síntesis 
cronológica del conjunto, diremos que, de los pocos objetos datables, el más antiguo 
es el punzón con la fecha de 1762 y el más reciente la marca del maestro Rafael 
Martín Babi, posterior a 185134.

Los Mayorales y su protagonismo en la marcación

La Real Cédula de Felipe V, por la que se aprueban las ordenanzas del Colegio 
de Plateros del año 1733, supone un punto de inflexión en lo que respecta a la 
posibilidad de datar con cierta precisión cronológica las piezas ejecutadas en las 
platerías valencianas.

En dichas ordenanzas se establece que, tal como se venía haciendo en Castilla, las 
piezas de plata de 11 dineros y de peso superior a una onza se marquen con la marca 
del artífice, el punzón del colegio y la del contraste-marcador que, a diferencia de 
otras zonas de la geografía peninsular, será el mayoral primero del Colegio (lám. 3), 
con total independencia del poder municipal.

“[...] Que resultando de las citadas Ordenanzas con que se gobierna el Colegio 
de Plateros de Valencia, y de la consulta de su Ayuntamiento, que en efecto, de 
tiempo inmemorial y conforme a dichas Ordenanzas, han estado los primeros 
Mayorales del mencionado Colegio en la posesión de egercer los actos propios 
del oficio de Fiel contraste y marcador de oro y plata [...]”35.

No se menciona en las ordenanzas la obligación de estampar una marca cronológica, 
marca que, como hemos visto, es rarísima en la platería valenciana. Esto nos priva 
de contar con una datación apurada de las piezas. Como contrapunto, observamos 
que el mayoral primero, junto con el resto de mayorales (segundo, tercero y cuarto), 
son elegidos anualmente y por sorteo entre los maestros apropiados para el cargo.

“[...] que los Maiorales Marcadores que se eligen anualmente ayan jurado en 
manos del preste. (como se dira) les sea entregada una arca en la cual ayan de 
estar las presentes Ordenanzas, los Marcos, los Buriles y las Puntas, y piedras 
del toque, la qual Arca a de tener dos Llaves segun tendra la una el Mayoral 
primero y la otra el Mayoral Segundo; Y no se podra abrir esta Arca sin la 
concurrencia de ambos, los quales marcadores por si mismos y no otro por ellos 
han de marcar las piezas que le fueran llevadas, y presentadas para marcar 
[...]”36.

34  Damos como postquem la fecha en la que se integra en el Colegio como maestro, aunque 
probablemente su uso en este contexto se deba a su mayoralía en los años 1882-1883.

35  AHMV. Gremios-Ordenanzas, caja 7, nº 9, anexo.
36  AHMV. Gremios-Ordenanzas, caja 7, nº 5, f. 8.
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LÁMINA 3. Detalle de distintas piezas valencianas marcadas con punzones de contraste.
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Esta forma de elección cambia en parte con las Ordenanzas de 1761, pero mantiene 
la esencia de sorteo anual (salvo puntuales excepciones), lo que la diferencia de las 
formas de nombramiento en otras zonas peninsulares37.

Esta alternancia anual es la que nos permite determinar la fecha de fabricación 
de las piezas de platería valencianas. No obstante, esta posibilidad no está exenta 
de contingencias. Por un lado, huelga decir que las piezas no legalizadas (que no 
eran pocas, sobre todo obras menores) se escapan a esta posibilidad por carecer de 
punzones. Por otro, las que sí están marcadas lo estarán, en principio, con la marca 
de la ciudad y la personal tanto del artífice como del mayoral que la contrasta. Este 
hecho dificulta la determinación de quién estampó en calidad de marcador y quién 
lo hizo como autor. Cabe esperar poder discernirlo si, por ejemplo, uno de los dos 
no fue nunca mayoral. También hay que tener en cuenta que los mayorales pueden 
repetir en el cargo, eso sí, con la obligación de dejar un paréntesis de dos años entre 
sus mayoralías. Y para añadir un plus de dificultad, se da la circunstancia de que ante 
la imposibilidad eventual de que el mayoral primero pueda ejecutar la marcación, 
podrá hacerlo el segundo, y, en su defecto, el tercero o el cuarto.

“[...] y en caso de ausenzia, o ympedimto de dhos Mayorales solo podran 
marcar aquellas personas que fueren anualmte nombradas en mayoral terzero 
y quarto, los quales seran Ayudantes de Marcadores [...]”38.

Cabe citar aquí, que ese relevo anual no se produce con el cambio de año natural, 
sino que sigue los dictados de la tradición. Las fuentes nos hablan de que el sorteo 
se celebra el día 24 de junio, festividad de San Juan, para que el inicio oficial de la 
nueva mayoralía sea al día siguiente de la festividad del Colegio: 25 de junio, día de 
San Eloy, patrón de los plateros.

Por tanto, aun siendo conscientes de todas las salvedades a tener en cuenta a 
la hora de aventurarse a establecer una datación concisa, consideramos de gran 
utilidad la creación de un listado de mayorales primeros que permita cotejar fechas 
al enfrentarse a una pieza que presente las marcas pertinentes.

El listado que adjuntamos cubre, en consecuencia, desde el inicio de la práctica 
de este tipo de marcación en Valencia “Ciudad y Reyno” (1733) hasta el último 
cuarto del siglo XIX.

La lista ha sido elaborada partiendo del estudio de García Cantús39, añadiendo 
los presentes en el completísimo estudio sobre los plateros valencianos de Cots 

37  Estudios de marcadores en otras zonas peninsulares apuntan a largos periodos de permanencia 
en el cargo de marcador, en muchos casos vitalicio y en algunos, incluso, hereditario. I. MIGUELIZ 
VALCARLOS, “El marcaje de la platería guipuzcoana en el siglo XIX”, en J. RIVAS CARMONA 
(coord.), Estudios de Platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, pp. 303-323 y M. y A. de ORBE SIBATTE, 
“Aproximación al funcionamiento de los plateros de la ciudad de Pamplona”. Príncipe de Viana nº 192 
(1991), pp. 145-147.

38  AHMV. Gremios-Ordenanzas, caja 7, nº 5, f. 8.
39  D. GARCÍA CANTÚS, ob. cit., pp. 201-206.
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Morató40, cotejada y completada con las actas de Elección de Mayorales, recogidas 
casi de forma ininterrumpida desde 1741 hasta 1817 en los protocolos notariales de 
Francisco, Joaquín José y Timoteo Ferris41, con el libro de Inventarios de los efectos 
del Colegio de Plateros de Valencia (1785-1813)42 y con el libro de Contrastía (1818-
1838)43. 

Listado de mayorales primeros del Colegio de Plateros de Valencia

1732  1733 Manuel Giberto
1733 1734  Manuel Giberto
1734  1735  Miguel Zaragozá
1735  1736  Anastasio Castrillo
1736  1737  Pasqual Bellmont
1737  1738  Isidro Moliner
1738  1739  Salvador Miquel
1739  1740  Christoval Pasqual
1740  1741  Joseph Escrig
1741  1742  Joseph Carratala
1742  1743  Vicente Vilar
1743  1744  Luis Franco
1744  1745  Vicente Luca
1745  1746  Joseph Ribes Pelegrí
1746  1747  Joseph Zaragozá
1747  1748  Luis Ibáñez
1748  1749  Vicente Vilar
1749  1750  Juan Ferrer
1750  1751  Ignacio Llansol
1751  1752  Joseph Ribes Pelegrí
1752  1753  Christoval Romero
1753  1754  Pasqual Velasco
1754  1755  Miguel Vilella
1755  1756  Thomas Planes
1756  1757  Manuel Zaragozá
1757  1758  Pasqual Velasco
1758  1759  Pasqual Velasco
1759  1760  Pasqual Velasco
1760  1761  Pasqual Velasco
1761  1762  Joan Fernandez
1762  1763  Pasqual de Velasco

40  F.P. COTS MORATÓ, Los plateros... ob. cit.
41  ARV. Protocolos notariales, nº 5636 al 5670 y 5694 al 5719.
42  AHMV. Plateros, caja 11, nº 4.
43  AHMV. Plateros, caja 22, nº 3.
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1763  1764  Joseph Martínez Vento
1764  1765  Christoval Romero
1765  1766  Rafael Vilar
1766  1767  Pasqual Fontana
1767  1768  Pasqual de Velasco
1768  1769  Christoval Romero
1769  1770  Mariano Ximeno
1770  1771  Juan Bta. Vicente
1771  1772  Estanislao Martínez
1772  1773  Juan Bta. Vicente-Andrés Duart44

1773  1774  Mariano Ximeno
1774  1775  Estanislao Martínez-Antonio López45

1775  1776  Christobal Seguers
1776  1777  Gaspar Quinza
1777  1778  Vicente Cubero
1778  1779  Andrés Duart
1779  1780  Antonio López
1780  1781  Nicolás Arroyo
1781  1782  Basilio Franco
1782  1783  Joaquín Gisbert
1783  1784  Joseph Bellmont
1784  1785  Joaquín Cros
1785  1786  Antonio López
1786  1787  Vicente Colomer
1787  1788  Pedro Valero
1788  1789  Agustín Cros
1789  1790  Bernardo Quinza
1790  1791  Bartholome Joan
1791  1792  Luis Castrillo
1792  1793  Manuel Andrés 
1793  1794  Luis Perales
1794  1795  Bartholome Joan
1795  1796  Anastacio Castrillo
1796  1797  Franco Andres
1797  1798  Nicolás Ruiz
1798  1799  Pasqual Martí
1799  1800  Vicente Colomer
1800  1801  Luis de Luca-Bartholome Joan46

44 Andrés Duart ocupa el puesto de mayoral primero tras la muerte de Juan Bautista Vicente. 
F.P. COTS MORATÓ, Los Plateros... ob. cit., p. 309.

45 En abril de 1775 Antonio López sustituye a Estanislao Martínez como mayoral primero, tras 
su muerte y la de Ygnacio Navarro, mayoral segundo. ARV. Protocolos notariales, 5667, f. 185.

46 Bartholomé Joan, mayoral segundo, toma posesión del cargo representando a Luis de Luca. 
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1801  1802  Mariano Bellmont
1802  1803  Luis Castrillo
1803  1804  Joseph Alemany
1804  1805  Francisco Andrés 
1805  1806  Anastasio Castrillo
1806  1807  Joseph Clarós
1807  1808  Manuel Andrés
1808  1809  Manuel Andrés
1809  1810  Manuel Andrés
1810  1811  Christoval Romero
1811  1812  Pedro Pasqual Vento
1812  1813  Gregorio Crespo47

1813  1814  Manuel Andrés
1814  1815  Pedro Pasqual Vento
1815  1816  Pedro Pasqual Vento
1816  1817  Rafael Sanz 
1817  1818  Josef Clarós
1818  1819  Vicente Broquer
1819  1820  Juan Torres
1820  1821  Juan Torres
1821  1822  Manuel Andrés-Joaquín Gisbert y Ribes48

1822  1823  Andrés Duart
1823  1824  Francisco Martín
1824  1825  Mariano Bellmont
1825  1826  Pedro Pasqual Vento
1826  1827  Luis Guillem
1827  1828  Francisco Piñol
1828  1829  Jose Claros 
1829  1830  Jose Bellmont
1830  1831  Francisco Babi
1831  1832  Francisco Martín
1832  1833  Jose Alemany
1833  1834  Vicente Broquer
1834  1835  Francisco Babi
1835  1836  Francisco Martín
1836  1837  Anastasio Castrillo
1837  1838  Nicolás Vento
1838  1839  José Alemany

F.P. COTS MORATÓ, Los Plateros... ob. cit., p. 518.
47 Tras la no aceptación del cargo por parte de Luis de Luca, en primera instancia y Mariano 

Broquer, después. ARV. Protocolos notariales, nº 5717, 1812.
48 Manuel Andrés es reemplazado por muerte en diciembre de 1821 por Joaquín Gisbert y 

Ribes. F.P. COTOS MORATÓ, Los plateros... ob. cit., p. 81.
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1839  1840  Francisco Babi
1840  1841  Anastasio Castrillo 
1841  1842  José Alemany
1842  1843  Baltasar Sanz
1843  1844  Baltasar Sanz
1844  1845  Francisco Babi
1845  1846  Vicente Romero
1846  1847  Juan Torres
1847  1848  José Alemany
1848  1849  Baltasar Sanz
1849  1850  Juan Torres
1850  1851  Francisco Almenar
1851  1852  Baltasar Sanz
1852  1853  Andrés Navarro 
1853  1854  Andrés Navarro 
1854  1855  Francisco Almenar
1855  1856  Baltasar Sanz
1856  1857  Andrés Navarro
1857  1858  Andrés Navarro
1858  1859  Ramón Puchol
1859  1860  José Martín
1860  1861  José Martín
1861  1862  Francisco Almenar
1862  1863  Bartolomé Fernández
1863  1864  Ramón Puchol
1864  1865  José Martín y Babi
1865  1866  Rafael Vilar y Torres
1866  1867  Rafael Vilar y Torres
1867  1868  Bartolomé Fernández
1868  1869  Antonio Gasset
1869  1870  José Martín
1870  1871  Rafael Vilar 
1871  1872  Francisco Almenar
1872  1873  Antonio Gasset
1873  1874  Antonio Gasset
1874  1875  Rafael Vilar 
1875  1876  Ramón Puchol y León
1876  1877  Ramón Puchol y León
----- 
1882  1883  Rafael Martín Babi



ESTE LIBRO, EL DÉCIMO NOVENO DE ESTUDIOS DE PLATERÍA, 
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, 

EN LA VÍSPERA DE LA FIESTA QUE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
DEDICA A SAN ELOY, GLORIOSO PATRÓN DE LOS PLATEROS 

Y DE LOS JOYEROS

De la platería haces arte;
más aún, la trasciendes en virtud.

Maestro de inspiración divina,
prodigioso trabajador del noble metal,

patrón venerado, San Eloy. 
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